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Resumen 

Desde que aparecieron las impresoras 3D, han venido evolucionando tanto desde las máquinas 

para imprimir, así como los materiales que se pueden utilizar para crear los resultados finales. En 

ese sentido, las aplicaciones van en aumento, debido no solo a la variedad de resultados, sino que 

también en base al menor costo de los insumos y acceso a las tecnologías diversas tales como, 

software con código abierto, escáner, drones, entre otros. 

Las aplicaciones varían desde piezas muy resistentes, hasta cosas impensadas como la impresión 

de comestibles, en ese sentido estamos ante un cambio importante a nivel tecnológico. Esto sin 

embargo no es nuevo y tiene como todo un proceso de maduración para ingresar a todos los 

segmentos 

Las  empresas Mineras en Perú, invierten parte de su presupuesto en investigación de nuevas 

tecnologías, pero siempre con el cuidado de no arriesgar en demasía sus procesos productivos ya 

que alguna parada de producción significa pérdidas cuantiosas para todos los interesados sean 

directos o indirectos 

Luego de realizar algunas entrevistas y conocer acerca de la industria minera, se puede notar que 

ingresar al sector minero, dependerá del trabajo conjunto tanto de los proveedores de la tecnología 

de impresión 3D, como de los usuarios de las empresas mineras que puedan encontrar en sus áreas 

maneras de incluir esta tecnología. 

Es importante trazar una ruta de confianza para esta tecnología, a fin de que pueda ingresar con 

pasos específicos al sector minero, y sin perjuicio de las partes. 

 

Palabras clave: Impresión 3D / Minería /Aplicaciones. 
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Abstract 

Since 3D printers appeared, there have been and evolution, both from the machines to print, as 

well as the materials that can be used to create the final results. In that sense, the applications are 

increasing, due not only to the variety of results, but also based on the lower cost of inputs and 

access to various technologies, such as open source software, scanners, drones, among others.  

Applications vary from very resistant pieces, to unthinkable things, like the printing of groceries, 

in that sense, we are facing a major change at a technological level. This however, is not new and 

has as a whole maturation process to enter all the segments 

Mining companies in Peru invest part of their budget in research of new technologies, but always 

with the care of not risking too much their productive processes, because if there is some 

production stop, they will have significant losses for all those interested, whether direct or indirect.  

After conducting some interviews and learning about the mining industry, it can be noted that 

entering the mining sector will depend on the joint work of both the 3D printing technology 

providers and the users of the mining companies that they can find in their areas ways to include 

this technology. 

It is important to draw a reliable route for this technology, so that it can enter with specific steps 

to the mining sector, without prejudice to the parties. 

 

Keywords: 3D printing / Mining / Applications. 
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Capítulo 1 Introducción 

Justificación 

Según el marco teórico expuesto, la tecnología sigue avanzando en lo referente a la 

impresión 3D. Prácticamente se está construyendo cualquier cosa a partir de un buen 

diseño, y en ese sentido la aplicación para las diferentes ramas es amplia. 

A nivel de minería el campo aún no está muy claro. En el Perú esta tecnología viene 

ingresando, pero aun a pasos medianos, y no se tiene mucha información sobre si en el 

mercado minero peruano, se han realizado investigaciones, para analizar cómo podría 

ingresar esta tecnología dentro de sus procesos productivos, o los de soporte. 

 

Objetivo General 

El presente documento, tiene como objetivo general evaluar las posibles aplicaciones 

de la impresión 3D en los procesos mineros, específicamente en Seguridad, Geología, 

Despacho y Mantenimiento. 

 

Metodología 

No existen muchas oportunidades para que los proveedores de los servicios de 

impresión 3D puedan conversar de manera directa con los usuarios de las áreas 

mencionadas, en ese sentido la información con la que cuentan los usuarios, es limitada.  

Se plantea como primer paso, la investigación de esta tecnología, para posterior a ello 

llevar esta información hacia las áreas usuarias. 

Se realizarán visitas hacia un proveedor de servicios para entender de manera concreta 

las opciones para introducir esta tecnología en el mercado minero. 

Posterior a las visitas, se llevará esta información hacia los usuarios, con pruebas de 

tipo foto o video de lo que se puede lograr con esta tecnología. 
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A partir de la explicación hacia los usuarios se buscará con ellos encontrar las 

aplicaciones en sus sectores que otorguen valor, identificando los problemas actuales y 

las soluciones que se encontrarían a partir de la implementación de la impresión 3D en 

sus áreas. 

Como punto final, sería plantear en algún área un piloto donde un proveedor quiera 

realizar un ejemplo que pueda ser probado en el futuro en una empresa minera, sin 

embargo, esto dependerá de la aceptación del usuario o no. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

Que es la Impresión 3D 

Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido tridimensiona l 

mediante (y ahí radica la principal diferencia con los sistemas de producción 

tradicionales) la adición de material. Los métodos de producción tradicionales son 

sustractivos, es decir, generan formas a partir de la eliminación de exceso de material. 

Las impresoras 3D se basan en modelos 3D para definir qué se va a imprimir. Un modelo 

no es sino la representación digital de lo que vamos a imprimir mediante algún software 

de modelado. Por dar un ejemplo de lo anterior, con una impresora 3D podríamos generar 

una cuchara, o cualquier otro objeto que podamos imaginar, usando tan solo la cantidad 

estrictamente necesaria de material, y para hacerlo deberemos tener la representación del 

objeto en un formato de modelo 3D reconocible para la impresora. (3dimpresoras3d.com, 

2018) 

Figura n°1. Como Trabaja la impresión 3D 

 

Figura1. Captura de Pantalla de (RowePrice, 2018) 
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Breve Historia de la impresión 3D 

Las primeras tecnologías de impresión 3D se hicieron visibles por primera vez a fines de 

la década de 1980, momento en el que se las denominó tecnologías de prototipos rápidos 

(RP). Esto se debe a que los procesos se concibieron originalmente como un método 

rápido y más rentable para crear prototipos para el desarrollo de productos dentro de la 

industria. Como aspecto interesante, la primera solicitud de patente para tecnología RP 

fue presentada por el Dr. Kodama, en Japón, en mayo de 1980. Desafortunadamente para 

el Dr. Kodama, la especificación completa de la patente no se presentó antes del plazo de 

un año después de la solicitud, que es particularmente desastroso teniendo en cuenta que 

era un abogado de patentes! En términos reales, sin embargo, los orígenes de la impresión 

3D se remontan a 1986, cuando se emitió la primera patente para el aparato de 

estereolitografía (SLA). Esta patente pertenecía a Charles (Chuck) Hull, quien inventó su 

máquina SLA en 1983. Hull fue co-fundador de 3D Systems Corporation, una de las 

organizaciones más grandes y prolíficas que operan hoy en el sector de la impresión 3D. 

El primer sistema de RP comercial de 3D Systems, el SLA-1, se introdujo en 1987 y tras 

rigurosas pruebas, el primero de estos sistemas se vendió en 1988. Como es típico con las 

nuevas tecnologías, mientras que SLA puede afirmar ser el primero en comenzar post, no 

era la única tecnología de RP en desarrollo en este momento, ya que, en 1987, Carl 

Deckard, que trabajaba en la Universidad de Texas, presentó una patente en los EE. UU. 

para el proceso de RP Selective Laser Sintering (SLS). Esta patente fue emitida en 1989 

y SLS fue posteriormente autorizada a DTM Inc, que luego fue adquirida por 3D Systems. 

1989 fue también el año en que Scott Crump, cofundador de Stratasys Inc. presentó una 

patente para Fused Deposition Modeling (FDM), la tecnología patentada que aún 

mantiene la empresa hoy en día, pero que también es el proceso utilizado por muchos de 

los máquinas de nivel de entrada, basadas en el modelo RepRap de código abierto, que 

son prolíficas hoy en día. La patente FDM se emitió a Stratasys en 1992. En Europa, 1989 

también vio la formación de EOS GmbH en Alemania, fundada por Hans Langer. 

Después de una relación amorosa con los procesos de SL, el enfoque de I + D de EOS se 

centró en gran medida en el proceso de sinterización por láser (LS), que ha ido 

aumentando de intensidad a potencia. Hoy en día, los sistemas EOS son reconocidos en 

todo el mundo por su producción de calidad para prototipos industriales y aplicaciones de 

producción de impresión 3D. EOS vendió su primer sistema 'Stereos' en 1990. El proceso 
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directo de sinterización con láser de metal (DMLS) de la compañía resultó de un proyecto 

inicial con una división de Electrolux Finland, que luego fue adquirida por EOS. 

Otras tecnologías y procesos de impresión 3D también surgieron durante estos años, a 

saber, Ballistic Particle Manufacturing (BPM) originalmente patentado por William 

Masters, Laminated Object Manufacturing (LOM) originalmente patentado por Michael 

Feygin, Solid Ground Curing (SGC) originalmente patentado por Itzchak Pomerantz et 

al. al y 'impresión tridimensional' (3DP) originalmente patentada por Emanuel Sachs et 

al. Y así, a principios de los años noventa, fuimos testigos de un número creciente de 

empresas competidoras en el mercado de RP, pero solo quedan tres de los originales: 3D 

Systems, EOS y Stratasys. 

A lo largo de la década de 1990 y comienzos de 2000, se siguieron introduciendo una 

serie de nuevas tecnologías, todavía enfocadas completamente en aplicaciones 

industriales y, aunque todavía eran procesos para la creación de prototipos, los 

proveedores de tecnología más avanzados también estaban llevando a cabo actividades 

de I + D para herramientas, fundición y aplicaciones de fabricación directa. Esto vio la 

aparición de una nueva terminología, a saber, Rapid Tooling (RT), Rapid Casting y Rapid 

Manufacturing (RM), respectivamente. 

En términos de operaciones comerciales, Sanders Prototype (más tarde Solidscape) y 

ZCorporation se establecieron en 1996, Arcam se estableció en 1997, Objet Geometries 

se lanzó en 1998, MCP Technologies (un fabricante de equipos de vacío establecido) 

introdujo la tecnología SLM en 2000, EnvisionTec era fundada en 2002, ExOne se 

estableció en 2005 como un spin-off de Extrude Hone Corporation y Sciaky Inc fue 

pionera en su propio proceso de aditivos basado en su tecnología de soldadura por haz de 

electrones patentada. Todas estas empresas sirvieron para engrosar las filas de las 

compañías occidentales que operan en un mercado global. La terminología también había 

evolucionado con una proliferación de aplicaciones de fabricación y el término paraguas 

aceptado para todos los procesos era Fabricación Aditiva (AM). En particular, hubo 

muchos desarrollos paralelos que tuvieron lugar en el hemisferio oriental. Sin embargo, 

estas tecnologías, si bien son significativas en sí mismas y disfrutan de cierto éxito local, 

realmente no afectaron el mercado global en ese momento. 

A mediados de los años noventa, el sector comenzó a mostrar signos de una 

diversificación distinta con dos áreas específicas de énfasis que están mucho más 

claramente definidas hoy. En primer lugar, estaba el extremo superior de la impresión en 

3D, sistemas todavía muy caros, que estaban orientados a la producción de partes para 
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piezas complejas de alto valor y alta ingeniería. Esto todavía está en curso, y sigue 

creciendo, pero los resultados recién comienzan a hacerse visibles en las aplicaciones de 

producción en los sectores aeroespacial, automotriz, médico y de joyería fina, ya que los 

años de I + D y calificación ahora están dando sus frutos. Todavía queda mucho por hacer 

a puertas cerradas y / o bajo acuerdos de no divulgación (NDA). En el otro extremo del 

espectro, algunos de los fabricantes de sistemas de impresión en 3D estaban desarrollando 

y avanzando con "modelos de conceptos", como se los llamaba en ese momento. 

Específicamente, se trataba de impresoras 3D que se enfocaban en mejorar el desarrollo 

conceptual y el prototipado funcional, que se desarrollaban específicamente como 

sistemas rentables para oficinas y usuarios. El preludio de las máquinas de escritorio de 

hoy. Sin embargo, estos sistemas todavía eran mucho más para aplicaciones industriales 

Mirando hacia atrás, esta fue realmente la calma antes de la tormenta. 

En el extremo inferior del mercado (las impresoras 3D que hoy en día se consideran de 

rango medio) surgió una guerra de precios junto con mejoras incrementales en precisión 

de impresión, velocidad y materiales. 

En 2007, el mercado vio el primer sistema por debajo de $ 10,000 de 3D Systems, pero 

esto nunca alcanzó la marca que se suponía que debía. Esto se debió en parte al sistema 

en sí, pero también a otras influencias del mercado. El santo grial en ese momento era 

conseguir una impresora 3D de menos de $ 5000, esto fue visto por muchos expertos de 

la industria, usuarios y comentaristas como la clave para abrir la tecnología de impresión 

3D a un público mucho más amplio. Durante gran parte de ese año, la llegada de la tan 

esperada Desktop Factory, que muchos predijeron que sería el cumplimiento de ese santo 

grial, fue anunciada como la que hay que observar. No llegó a nada ya que la organizac ión 

vaciló en el período previo a la producción. Desktop Factory y su líder, Cathy Lewis, 

fueron adquiridas, junto con la propiedad intelectual, por 3D Systems en 2008 y casi 

desaparecieron. Sin embargo, resultó que 2007 fue realmente el año que marcó el punto 

de inflexión para la tecnología de impresión 3D accesible, aunque pocos se dieron cuenta 

en ese momento, cuando el fenómeno RepRap echó raíces. El Dr. Bowyer concibió el 

concepto RepRap de una impresora 3D autorreplicante de código abierto ya en 2004, y la 

semilla germinó en los años siguientes con un gran trabajo de su equipo en Bath, 

especialmente Vik Oliver y Rhys Jones, que desarrollaron el concepto a través de 

prototipos de trabajo de una impresora 3D utilizando el proceso de deposición. 2007 fue 

el año en que los rodajes comenzaron a mostrarse y este movimiento embrionario de 

impresión en código abierto comenzó a ganar visibilidad. 
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Pero no fue hasta enero de 2009 que se puso a la venta la primera impresora 3D 

comercialmente disponible, en forma de kit y basada en el concepto RepRap. Esta fue la 

impresora BfB RapMan 3D. Seguido de cerca por Makerbot Industries en abril del mismo 

año, los fundadores estuvieron muy involucrados en el desarrollo de RepRap hasta que 

se apartaron de la filosofía de Open Source después de una gran inversión. Desde 2009, 

una serie de impresoras de deposición similares han surgido con puntos de venta 

exclusivos marginales (PSU) y continúan haciéndolo. La dicotomía interesante aquí es 

que, mientras que el fenómeno RepRap ha dado lugar a un sector completamente nuevo 

de impresoras 3D comerciales de nivel de entrada, el espíritu de la comunidad RepRap es 

todo acerca de los desarrollos de código abierto para la impresión 3D y mantener la 

comercialización a raya. 

2012 fue el año en que se introdujeron los procesos de impresión 3D alternativa en el 

nivel de entrada del mercado. El B9Creator (que utiliza tecnología DLP) fue el primero 

en junio, seguido por el Formulario 1 (que utiliza estereolitografía) en diciembre. Ambos 

se lanzaron a través del sitio de financiación Kickstarter, y ambos tuvieron un gran éxito.  

Como resultado de la divergencia del mercado, los avances significativos a nivel 

industrial con capacidades y aplicaciones, el aumento dramático en la toma de conciencia 

y la aceptación en un movimiento creador en crecimiento, 2012 fue también el año en que 

muchos canales de medios principales se dieron cuenta de la tecnología. 2013 fue un año 

de crecimiento y consolidación significativo. Uno de los movimientos más notables fue 

la adquisición de Makerbot por Stratasys. 

(3DPrintingIndustry, 2017) 

Tipos de Impresión 3D 

Estereolitografía 

La estereolitografía (SL) es ampliamente reconocida como el primer proceso de 

impresión en 3D; sin duda fue el primero en ser comercializado. SL es un proceso 

basado en láser que funciona con resinas de fotopolímero, que reaccionan con el láser 

y se curan para formar un sólido de una manera muy precisa para producir piezas muy 

precisas. Es un proceso complejo, pero en pocas palabras, la resina de fotopolímero 

se mantiene en una tina con una plataforma móvil dentro. Un rayo láser se dirige en 

los ejes X-Y a través de la superficie de la resina de acuerdo con los datos 3D 

suministrados a la máquina (el archivo .stl), por lo que la resina se endurece con 
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precisión donde el láser golpea la superficie. Una vez que se completa la capa, la 

plataforma dentro de la tina cae por una fracción (en el eje Z) y la capa posterior es 

trazada por el láser. Esto continúa hasta que se completa el objeto completo y la 

plataforma se puede levantar de la tina para su eliminación. 

Debido a la naturaleza del proceso de SL, requiere estructuras de soporte para algunas 

partes, específicamente aquellas con voladizos o recortes. Estas estructuras deben ser 

eliminadas manualmente. 

En términos de otros pasos posteriores al procesamiento, muchos objetos impresos en 

3D con SL deben limpiarse y curarse. El curado implica someter la pieza a luz intensa 

en una máquina similar a un horno para endurecer completamente la resina. 

La estereolitografía es generalmente aceptada como uno de los procesos de impresión 

3D más precisos con un excelente acabado superficial. Sin embargo, los factores 

limitantes incluyen los pasos de post-procesamiento requeridos y la estabilidad de los 

materiales a lo largo del tiempo, que pueden volverse más frágiles. 

Figura n°2 Estereolitografía 

 

Figura 2. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics- free-

beginners-guide#04-processes, 2017) 

DLP - o procesamiento de luz digital 

Es un proceso similar a la estereolitografía en que es un proceso de impresión en 3D 

que funciona con fotopolímeros. La principal diferencia es la fuente de luz. DLP usa 

una fuente de luz más convencional, como una lámpara de arco, con un panel de 

visualización de cristal líquido o un dispositivo de espejo deformable (DMD), que se 
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aplica a toda la superficie de la cuba de resina de fotopolímero en una sola pasada, 

por lo general más rápido que SL. 

También como SL, DLP produce piezas de alta precisión con una excelente 

resolución, pero sus similitudes también incluyen los mismos requisitos para las 

estructuras de soporte y post-curado. Sin embargo, una ventaja de DLP sobre SL es 

que solo se requiere una cuba poco profunda de resina para facilitar el proceso, lo que 

generalmente resulta en menos desperdicio y menores costos de funcionamiento. 

 

Figura n°3 DLP - o procesamiento de luz digital 

 

Figura 3. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics-free-

beginners-guide#04-processes, 2017) 

La sinterización por láser y la fusión por láser son términos intercambiables que se 

refieren a un proceso de impresión 3D basado en láser que funciona con materia les 

en polvo. El láser se traza a través de un lecho de polvo de material en polvo 

fuertemente compactado, de acuerdo con los datos en 3D alimentados a la máquina, 

en los ejes X-Y. A medida que el láser interactúa con la superficie del material en 

polvo, sinteriza o fusiona las partículas entre sí formando un sólido. A medida que se 

completa cada capa, el lecho de polvo cae gradualmente y un rodillo alisa el polvo 

sobre la superficie del lecho antes de la siguiente pasada del láser para que la capa 

posterior se forme y fusione con la capa previa. 

La cámara de construcción está completamente sellada ya que es necesario mantener 

una temperatura precisa durante el proceso específico del punto de fusión del material 

en polvo de su elección. Una vez terminado, se retira todo el lecho de polvo de la 
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máquina y se puede eliminar el exceso de polvo para dejar las partes "impresas". Una 

de las ventajas clave de este proceso es que el lecho de polvo sirve como una 

estructura de soporte en proceso para voladizos y socavados, y por lo tanto, con este 

proceso son posibles formas complejas que no podrían ser fabricadas de ninguna otra 

manera. 

Sin embargo, en el lado negativo, debido a las altas temperaturas requeridas para la 

sinterización por láser, los tiempos de enfriamiento pueden ser considerables. 

Además, la porosidad ha sido un problema histórico en este proceso, y si bien se han 

producido mejoras significativas hacia partes totalmente densas, algunas aplicaciones 

aún requieren la infiltración con otro material para mejorar las características 

mecánicas. 

La sinterización por láser puede procesar materiales de plástico y metal, aunque la 

sinterización de metales requiere un láser de potencia mucho más alta y temperaturas 

más altas en el proceso. Las piezas producidas con este proceso son mucho más 

resistentes que con SL o DLP, aunque en general el acabado superficial y la precisión 

no son tan buenos. 

Extrusión / FDM / FFF 

 

La impresión 3D que utiliza la extrusión de material termoplástico es fácilmente el 

proceso de 3DP más común y reconocible. El nombre más popular para el proceso es 

Fused Deposition Modeling (FDM), debido a su longevidad, sin embargo, este es un 

nombre comercial, registrado por Stratasys, la compañía que lo desarrolló 

originalmente. La tecnología FDM de Stratasys existe desde principios de los 90 y 

hoy es un proceso de impresión 3D de grado industrial. Sin embargo, la proliferac ión 

de impresoras 3D de nivel de entrada que han surgido desde 2009 utilizan en gran 

medida un proceso similar, generalmente denominado Freeform Fabrication (FFF), 

pero en una forma más básica debido a las patentes que aún posee Stratasys. Las 

primeras máquinas RepRap y todas las evoluciones posteriores, de código abierto y 

comercial, emplean la metodología de extrusión. Sin embargo, después de la 

presentación de la infracción de patente de Stratasys contra Afiniathere hay un 

interrogante sobre cómo se desarrollará ahora el mercado de entrada del mercado, con 

todas las máquinas potencialmente en la línea de fuego de Stratasys por infracciones 

de patentes. 
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El proceso funciona fundiendo el filamento de plástico que se deposita, a través de 

una extrusora calentada, una capa a la vez, en una plataforma de construcción de 

acuerdo con los datos 3D suministrados a la impresora. Cada capa se endurece a 

medida que se deposita y se une a la capa anterior. 

Stratasys ha desarrollado una gama de materiales de grado industrial patentados para 

su proceso FDM que son adecuados para algunas aplicaciones de producción. En el 

extremo del mercado de entrada, los materiales son más limitados, pero el rango está 

creciendo. Los materiales más comunes para las impresoras FFF 3D de nivel de 

entrada son ABS y PLA. 

Los procesos FDM / FFF requieren estructuras de soporte para cualquier aplicación 

con geometrías sobresalientes. Para FDM, esto implica un segundo material soluble 

en agua, que permite que las estructuras de soporte se laven con relativa facilidad, una 

vez que se completa la impresión. Alternativamente, también son posibles los 

materiales de soporte separables, que pueden eliminarse separándolos manualmente 

de la pieza. Las estructuras de soporte, o la falta de las mismas, generalmente han sido 

una limitación de las impresoras FFF 3D de nivel de entrada. Sin embargo, como los 

sistemas han evolucionado y mejorado para incorporar cabezas de extrusión duales, 

se ha convertido en un problema menor. 

En términos de modelos producidos, el proceso de FDM de Stratasys es un proceso 

preciso y confiable que es relativamente fácil para la oficina / estudio, aunque puede 

requerirse un gran procesamiento posterior. En el nivel de entrada, como era de 

esperar, el proceso FFF produce modelos mucho menos precisos, pero las cosas 

mejoran constantemente. 

El proceso puede ser lento para algunas geometrías de parte y la adhesión de capa a 

capa puede ser un problema, lo que da como resultado partes que no son herméticas. 

De nuevo, el procesamiento posterior con Acetona puede resolver estos problemas. 
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Figura n°4 Extrusión / FDM / FFF 

 

Figura 4. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics- free-

beginners-guide#04-processes, 2017) 

Inkjet 

Hay dos procesos de impresión 3D que utilizan una técnica de inyección. 

Aporte de aglutinante (Binder Jetting): donde el material que se inyecta es un 

aglutinante, y se pulveriza selectivamente en un lecho de polvo del material de la parte 

para fundir una capa a la vez para crear / imprimir la parte requerida. Como es el caso 

con otros sistemas de lecho en polvo, una vez que se completa una capa, el lecho de 

polvo cae gradualmente y un rodillo o cuchilla alisa el polvo sobre la superficie de la 

cama, antes de la siguiente pasada de las cabezas de chorro, con el ligante para la capa 

posterior a formarse y fusionarse con la capa anterior. 

Las ventajas de este proceso, como con SLS, incluyen el hecho de que la necesidad 

de soportes se niega porque el propio lecho de polvo proporciona esta funcionalidad. 

Además, se puede usar una variedad de materiales diferentes, que incluyen cerámica 
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y alimentos. Otra ventaja distintiva del proceso es la capacidad de agregar fácilmente 

una paleta de colores completa que se puede agregar a la carpeta. 

Sin embargo, las piezas que se obtienen directamente de la máquina no son tan 

resistentes como con el proceso de sinterización y requieren un procesamiento 

posterior para garantizar la durabilidad. 

Figura n°5 Inyección de Tinta: Chorro de Tinta 

 

Figura 5. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics-free-

beginners-guide#04-processes, 2017) 

Chorro de material (Material jetting): un proceso de impresión en 3D mediante el cual 

los materiales de construcción reales (en estado líquido o fundido) se inyectan 

selectivamente a través de múltiples cabezales de chorro (con otros materiales de 

soporte a chorro simultáneamente). Sin embargo, los materiales tienden a ser 

fotopolímeros líquidos, que se curan con un pase de luz UV a medida que se deposita 

cada capa. 

La naturaleza de este producto permite la deposición simultánea de una gama de 

materiales, lo que significa que una sola pieza se puede producir a partir de múltip les 

materiales con diferentes características y propiedades. La inyección de material es 

un método de impresión 3D muy preciso, que produce piezas precisas con un acabado 

muy suave. 
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Figura n°6 Inyección de tinta: chorro de material 

 

Figura 6. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics-free-

beginners-guide#04-processes, 2017) 

Laminación selectiva de deposición (SDL) 

SDL es un proceso de impresión 3D patentado desarrollado y fabricado por Mcor 

Technologies. Existe la tentación de comparar este proceso con el proceso de 

fabricación de objetos laminados (LOM) desarrollado por Helisys en la década de 

1990 debido a las similitudes en la estratificación y la configuración del papel para 

formar la parte final. Sin embargo, ahí es donde termina cualquier similitud. 

El proceso de impresión 3D de SDL crea partes capa por capa utilizando papel de 

copiadora estándar. Cada nueva capa se fija a la capa anterior con un adhesivo, que 

se aplica selectivamente de acuerdo con los datos 3D que se suministran a la máquina. 

Esto significa que se deposita una densidad mucho mayor de adhesivo en el área que 

se convertirá en la parte, y se aplica una densidad de adhesivo mucho más baja en el 

área circundante que servirá como soporte, lo que asegura una eliminación de soporte 

relativamente sencilla. . 

Después de que una nueva hoja de papel se introduce en la impresora 3D desde el 

mecanismo de alimentación de papel y se coloca sobre el adhesivo aplicado 

selectivamente sobre la capa anterior, la placa de construcción se mueve hasta una 

placa de calor y se aplica presión. Esta presión asegura una unión positiva entre las 
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dos hojas de papel. La placa de construcción luego vuelve a la altura de construcción 

donde una cuchilla de carburo de tungsteno ajustable corta una hoja de papel a la vez, 

siguiendo el contorno del objeto para crear los bordes de la pieza. Cuando se completa 

esta secuencia de corte, la impresora 3D deposita la siguiente capa de adhesivo y así 

sucesivamente hasta que la pieza se completa. 

Figura n°7 Laminación selectiva de deposición (SDL) 

 

 

 

Figura 7. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics-free-

beginners-guide#04-processes, 2017) 

SDL es uno de los pocos procesos de impresión 3D que puede producir piezas 

impresas en 3D a todo color, utilizando una paleta de colores CYMK. Y como las 

piezas son de papel estándar, que no requieren procesamiento posterior, son 

completamente seguras y ecológicas. Donde el proceso no puede competir 

favorablemente con otros procesos de impresión 3D es en la producción de geometrías 

complejas y el tamaño de construcción está limitado al tamaño de la materia prima. 

Fusión por haz de electrones (EBM) 

La técnica de impresión Electron Beam Melting 3D es un proceso patentado 

desarrollado por la compañía sueca Arcam. Este método de impresión de metal es 

muy similar al proceso de sinterización directa con láser de metal (DMLS) en 

términos de la formación de partes de polvo de metal. La diferencia clave es la fuente 
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de calor, que, como su nombre indica, es un haz de electrones, en lugar de un láser, 

lo que requiere que el procedimiento se lleve a cabo bajo condiciones de vacío. 

EBM tiene la capacidad de crear piezas totalmente densas en una variedad de 

aleaciones metálicas, incluso para grado médico, y como resultado, la técnica ha sido 

particularmente exitosa para una gama de aplicaciones de producción en la industr ia 

médica, particularmente para implantes. Sin embargo, otros sectores de alta 

tecnología como el aeroespacial y el automotriz también han recurrido a la tecnología 

EBM para cumplir con la fabricación. 

Figura n°8 Fusión por haz de electrones (EBM) 

 

Figura 8. Captura de pantalla de (3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics- free-beginners-

guide#04-processes, 2017) 

(3DPrintingIndustry, 3d-printing-basics- free-beginners-guide#04-processes, 2017) 
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Pasos en General para realizar la impresión de un objeto en 3D 

Modelación Digital 

Es necesario contar con un modelo 3D de lo que se desea imprimir. Para lograr esto, 

existen muchos softwares en el mercado que pueden ayudar a plasmar la idea.  

a) Podríamos empezar desde cero con la idea clara de lo que vamos a hacer.  

b) Si queremos imprimir algo que ya cuenta con un modelo en 3D y podemos 

conseguirnos los diseños originales del proveedor o institución, podríamos 

realizar ciertas adaptaciones para poder imprimirlo en 3D. 

c) Otra opción es utilizar un escáner 3D y con él capturar el elemento que ya  

existe y queremos replicar. Luego de algunas adaptaciones, podríamos lograr 

el diseño final. 

Todo esto para lograr tener el modelo en 3D de lo que deseamos imprimir. 

Exportación 

Generar un archivo en el formato correcto (por lo general STL), que contenga toda la 

información geométrica necesaria para representar el modelo digital.  

Es necesario indicar que los archivos STL, codifican la información de un modelo 

3D. Estos archivos contienen información sobre un objeto tridimensional. Al 

contrario que otros archivos 3D, este formato solo contiene información sobre la 

geometría de las superficies del objeto, dejando de un lado otra información que no 

interviene en el proceso de la impresión 3D como el color o la textura. 

(3dfils, 2018) 

Rebanado 

Convertir el modelo digital (técnicamente una representación tridimensional de una 

superficie hermética subdividida en una malla triangular) en una lista de comandos 

que la impresora 3D pueda entender y ejecutar. Generalmente llamados código g / g-

code  

El G-Code se almacena en formato texto, es decir, puede leerse (y modificarse) con 

un editor de texto plano aunque lo más habitual es que se genere y se visualice desde 

una aplicación de modelado y/o fabricación 3D o alguna herramienta o accesorio 

específico 
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Actualmente es G-Code se ha popularizado mucho gracias a la impresión 3D, en ese 

uso el G-Code especifica dónde posicionar el extrusor, en horizontal y vertical, cuánto 

calentarlo y cómo disponer el filamento entre otras cosas. Las impresoras 3D suelen 

ser sistemas de 3 ejes: X, Y (plano) y Z (altura) Los sistemas de 4 o 5 ejes añaden 

información sobre giros de los cabezales de fabricación, y están presentes, por 

ejemplo, en tornos y fresadoras 

(Ventura, 2014) 

Conexión 

Dar la lista de instrucciones a la impresora, ya sea a través de una conexión USB a un 

PC o copiando el archivo a una tarjeta de memoria que pueda ser leído directamente 

por la propia impresora 

Impresión 

Preparar la impresora 3D y comenzar la impresión, hasta esperar el resultado. 

Acabado 

Quitar de la plataforma de impresión (“cama”) el objeto recién creado y eliminar las 

partes adicionales (por ejemplo, el apoyo y/o balsa), si están presentes, para limp iar 

su superficie. 

La eliminación de soporte es obvia para procesos que requieren soporte, pero otros 

incluyen lijado, lacado, pintura u otros tipos de toques finales tradicionales, que por 

lo general deben realizarse a mano y requieren habilidad, tiempo y paciencia. 

(López, 2018) 

Software utilizado en la impresión 3D 

 

En lo que se refiere al software para realizar la impresión 3D, existe desde el software 

que se utiliza para en ciertos casos escanear un objeto y a partir de esto construir un 

modelo, hasta el software que utilizan las impresoras para realizar la impresión 

(controladores de impresión). 

Para este caso en particular voy a puntualiza el análisis en el software de diseño que 

se le suele llamar CAD (Computer-aided design). Estas herramientas son las 

encargadas del diseño en computadora del modelo u objeto físico que se va a 
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imprimir, que a diferencia del CAM (computer-aided manufacturing), que es el 

encargado de traducir el diseño desde el modelo para la impresora, encargándose de 

dividir en capas el modelo para la impresora. 

En lo referido al software CAD, existen herramientas, algunas libres otros de pago 

que permitirán realizar los modelos que desees.  

En el siguiente listado se muestran algunos de ellos, sin embargo en internet existen 

muchos sitios donde se puede encontrar información extensa.  

Blender 

Es un popular software de impresoras 3D de diseño asistido por equipos informáticos 

(CAD) que requiere un proceso de aprendizaje complejo. No es la mejor opción para 

los novatos, pero es ideal para cuando hayas desarrollado bien tus habilidades y 

necesitas programas más sofisticados para modelar impresiones 3D. 

En pocas palabras, Blender es una de las herramientas más poderosas que se pueden 

utilizar. Cuenta con una comunidad muy servicial y una enorme cantidad de tutoriales. 

Y es de código abierto, así que a menudo se escriben extensiones para mejorarlo y 

enriquecerlo. 

SketchUp 

Es una mezcla perfecta entre simplicidad y funcionalidad, con una interfaz fácil y un 

proceso de aprendizaje relativamente simple, lo que lo convierte en el software de 

impresoras 3D ideal para diseñar modelos de impresiones 3D. 

La edición SketchUp Make es gratis y tiene todo lo necesario para modelar en 3D, 

siempre que descargues e instales el módulo de exportación gratuito STL. También 

hay una edición profesional para arquitectos, diseñadores de interiores e ingenieros. 

Fusion 360 

Es una herramienta de programa de CAD 3D profesional creada por pioneros del 

software 3D Autodesk. A diferencia de otras herramientas profesionales de modelado 

3D de cuerpo sólido, es excepcionalmente fácil de usar, al tiempo que abarca todas 

las etapas del diseño 3D: planificación, prueba y ejecución. 

Este software de impresoras 3D tiene potentes herramientas de análisis paramétrico y 

de malla perfectamente adaptadas a la mayoría de los desafíos del diseño industr ia l. 

Además, es capaz de simular tanto el proceso de construcción de componentes como 
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las presiones a las que se enfrentarán una vez que se hayan mecanizado y utilizado. 

Fusion 360 también se distingue por ofrecer funciones colaborativas sofisticadas. 

Ofrece intercambio de archivos en la nube, control de versiones y la importación y 

exportación de archivos CAD en los formatos más comunes. 

Sculptris 

Es una herramienta para esculpir virtualmente y se centra en el concepto de modelar 

arcilla. Se trata de un fantástico software para impresoras 3D si tu mayor objetivo es 

crear estatuillas. Por ejemplo, el busto de tus personajes favoritos de videojuegos o de 

cómics. Sculptris es totalmente gratis y se posiciona así mismo como la entrada hacia 

una herramienta ZBrush más sofisticada (y más cara). 

FreeCAD 

Es  un software de impresoras 3D de diseño asistido por equipos (CAD según sus 

siglas en inglés) que cuenta con muchas características y que constituyen una buena 

fuente para desarrollar tus habilidades de diseño. La descripción más técnica es que 

se trata de un modelador paramétrico 3D, lo que te permite modificar fácilmente tu 

diseño volviendo al historial de modelos y editando los parámetros. 

OnShape 

Es una suite de software CAD profesional, gratuita para proyectos de código abierto. 

Este software está dirigido a usuarios profesionales que desean el control de versiones 

y colaboración sencilla. Puede acceder a Onshape con su navegador web. Funciona 

con todos los sistemas operativos que puedas imaginar, incluso en teléfonos Android 

e iOS. 

Una de las características más interesantes de este software CAD gratuito es su modo 

colaborativo. A diferencia de las herramientas CAD técnicas y otros sistemas de 

gestión de datos que deben ser instalados en su ordenador, Onshape permite a cada 

miembro de un equipo acceder de forma instantánea en el mismo espacio de trabajo 

CAD y los mismos datos CAD gracias a la nube. Además, otra característica ingeniosa 

de este software para impresoras 3D es la capacidad de administrar un diseño sin la 

necesidad de guardar copias o realizar un seguimiento de numerosas versiones de 

archivos diferentes. 
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Cura 

Este software para impresoras 3D es muy fácil de usar y le permite administrar las 

configuraciones de impresión 3D más importantes en una interfaz clara. Comience en 

el modo “Básico” para una conexión rápida, donde puede elegir configuraciones de 

calidad de impresora reconfiguradas. Cuando necesite un control más preciso sobre 

la configuración de calidad de impresión, cambie al modo “Experto”. 

(All3dp, 2018) 

Materiales para la impresión en 3D 

Los materiales disponibles para la impresión 3D han recorrido un largo camino desde los 

inicios de la tecnología. Ahora hay una gran variedad de diferentes tipos de materia les, 

que se suministran en diferentes estados (polvo, filamentos, gránulos, gránulos, resina, 

etc.). 

Actualmente, los materiales específicos generalmente se desarrollan para plataformas 

específicas que realizan aplicaciones específicas (un ejemplo sería el sector dental) con 

propiedades de materiales que se adaptan con mayor precisión a la aplicación. 

Como se indica en la fuente, solo se tocarán materiales principales. 

Plástico 

El nylon, o poliamida, se usa comúnmente en forma de polvo con el proceso de 

sinterización o en forma de filamentos con el proceso de FDM. Es un material plástico 

fuerte, flexible y duradero que ha demostrado ser confiable para la impresión 3D. Es 

de color blanco natural pero se puede colorear antes o después de la impresión. Este 

material también se puede combinar (en formato de polvo) con aluminio en polvo 

para producir otro material común de impresión en 3D para sinterizar - Alumide. 

El ABS es otro plástico común utilizado para la impresión en 3D, y es ampliamente 

utilizado en las impresoras FDM 3D de nivel de entrada en forma de filamento. Es un 

plástico particularmente resistente y viene en una amplia gama de colores. El ABS se 

puede comprar en forma de filamento a partir de varias fuentes no propias, lo cual es 

otra razón por la cual es tan popular. 

El PLA es un material plástico biodegradable que ha ganado tracción con la impresión 

3D por esta misma razón. Se puede utilizar en formato de resina para procesos DLP / 

SL, así como en forma de filamentos para el proceso FDM. Se ofrece en una variedad 
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de colores, incluido el transparente, que ha demostrado ser una opción útil para 

algunas aplicaciones de impresión 3D. Sin embargo, no es tan duradero ni tan flexib le 

como el ABS. 

LayWood es un material de impresión 3D especialmente desarrollado para impresoras 

3D de extrusión básica. Viene en forma de filamento y es un compuesto de madera / 

polímero (también conocido como WPC) 

Metales 

Un número creciente de metales y compuestos de metal se utilizan para la impresión 

3D de grado industrial. Dos de los más comunes son derivados de aluminio y cobalto.  

Uno de los metales más fuertes y por lo tanto el más comúnmente usado para la 

impresión 3D es el acero inoxidable en forma de polvo para los procesos de 

sinterización / fusión / EBM. Es naturalmente plateado, pero puede ser plateado con 

otros materiales para dar un efecto de oro o bronce. 

En los últimos años, Gold y Silver se han agregado a la gama de materiales metálicos 

que se pueden imprimir en 3D directamente, con aplicaciones obvias en todo el sector 

de la joyería. Estos son materiales muy fuertes y se procesan en forma de polvo. 

El titanio es uno de los materiales metálicos más fuertes posibles y se ha utilizado 

durante un tiempo para aplicaciones industriales de impresión 3D. Suministrado en 

forma de polvo, puede usarse para los procesos de sinterización / fusión / EBM. 

Cerámica 

La cerámica es un grupo relativamente nuevo de materiales que se pueden usar para 

la impresión 3D con varios niveles de éxito. Lo particular a tener en cuenta con estos 

materiales es que, después de la impresión, las piezas de cerámica deben someterse a 

los mismos procesos que cualquier pieza de cerámica fabricada con métodos 

tradicionales de producción, a saber, cocción y acristalamiento. 

Papel 

 El papel de copia A4 estándar es un material de impresión 3D empleado por el 

proceso patentado SDL suministrado por Mcor Technologies. La compañía opera un 

modelo de negocio notablemente diferente a otros proveedores de impresión 3D, por 

lo que el desembolso de capital para la máquina está en el rango medio, pero el énfasis 

está en un suministro de material económico y fácilmente obtenible, que se puede 
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comprar localmente. . Los modelos impresos en 3D hechos con papel son seguros, 

respetuosos con el medio ambiente, fácilmente reciclables y no requieren 

procesamiento posterior. 

Bio-Material 

Se está llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre el potencial de los 

materiales biológicos de impresión 3D para una gran cantidad de aplicaciones 

médicas (y de otro tipo). Se está investigando tejido vivo en varias instituciones 

líderes con el objetivo de desarrollar aplicaciones que incluyan la impresión de 

órganos humanos para trasplante, así como tejidos externos para partes del cuerpo de 

reemplazo. Otra investigación en esta área se centra en el desarrollo de productos 

alimenticios, siendo la carne el mejor ejemplo. 

Comida 

 Los experimentos con extrusoras para la impresión de sustancias alimenticias en 3D 

han aumentado dramáticamente en los últimos años. El chocolate es el más común (y 

deseable). También hay impresoras que trabajan con azúcar y algunos experimentos 

con pasta y carne. Mirando hacia el futuro, se están llevando a cabo investigaciones 

para utilizar la tecnología de impresión 3D para producir comidas enteras finamente 

equilibradas. 

Otros 

Y, por último, una empresa que tiene una oferta de material única (de propiedad) es 

Stratasys, con sus materiales digitales para la plataforma de impresión 3D Objet 

Connex. Esta oferta significa que los materiales estándar de impresión Objet 3D se 

pueden combinar durante el proceso de impresión, en concentraciones diversas y 

específicas, para formar nuevos materiales con las propiedades requeridas. Se pueden 

obtener hasta 140 materiales digitales diferentes a partir de la combinación de los 

materiales primarios existentes de diferentes maneras. 
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Capítulo 3 Panorama Mundial 

En la actualidad el mercado de las impresoras 3D sigue en aumento, según datos de 

la consultora británica Context, las ventas de impresoras 3D experimentó un 

crecimiento en unidades durante los tres primeros trimestres de 2017 en comparac ión 

con 2016. El mercado de impresoras domésticas o personales creció un 45% con 

respecto al mismo periodo de 2016, mientras que el mercado industrial / profesiona l 

creció un 2%, registrando por vez primera un incremento interanual en el volumen de 

unidades vendidas por primera vez en tres años. 

(MundoPlast, 2018) 

Esta tecnología está transformando el panorama laboral, algo de lo que se pueden 

aprovechar profesionales como ingenieros, médicos, abogados, diseñadores o 

arquitectos. 

El informe The Future of Jobs, publicado por el WEF, asegura que estas revoluciones 

afectan a los mercados laborales, a la generación de nuevo empleo y a la necesidad 

de capacidades diferentes. En concreto, Jorge Pérez, CEO de Imprimalia3D en 

España, augura un futuro lleno de posibilidades principalmente para "ingenieros 

mecánicos, electrónicos, químicos y expertos en materiales para I+D+i, ya que la 

investigación en tecnologías y materiales para impresión 3D sigue creciendo a buen 

ritmo". 

(Gestion, 2018) 

Acerca de Empleos 

Según el diario expansión con las nuevas tecnologías en impresión 3D se abren 

nuevos puestos de trabajo de los cuales podemos citar según su informe: 

Diseño 3D. El diseño aplicado a la impresión 3D se usa en el diseño de productos, 

diseño de dispositivos médicos, visualización para arquitectura o diseño para el 

sector del entretenimiento. 

Modelado de diseño asistido por ordenador en 3D. Los expertos CAD 

complementan a la impresión en 3D. Convierten los diseños de productos en 

planos digitales que necesitan las impresoras. 
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Investigación y desarrollo. Se demandarán profesionales de I+D que tengan una 

visión de futuro que permita entender los puntos de contacto entre la tecnología y 

los productos de consumo. 

Biólogos y científicos de modelado. Se dan perfiles vinculados a la creación de 

tejidos, al trabajo con drones y a la creación de comida. Se demandarán ingenie ros, 

diseñadores y expertos en modelado con formación biomédica o científica. 

Expertos en modelado para arquitectura y construcción. En el campo de la 

construcción se necesitarán expertos que sean capaces de pasar de las soluciones 

constructivas en dos dimensiones al 3D. 

Educadores 3D. Las escuelas y universidades ya crean programas en 3D para  

adaptar la formación a las necesidades de las compañías. Se requieren educadores 

con un 'background' en esta industria, nociones de modelado y técnicas de 

impresión. 

Abogados y juristas en 3D. Se deben abordar las cuestiones legales que suscita el 

mundo de la impresión en 3D, que tiene que ver con aspectos jurídicos inéditos, 

de propiedad intelectual o cuestiones éticas. 

Expertos en detectar oportunidades de negocio. Son 'traductores' de las 

oportunidades que genera a la compañía la implantación de las técnicas de 

impresión 3D. 

Expertos en franquicias 3D. Se necesitarán expertos que asesoren sobre esos 

negocios a los empresarios locales y a los emprendedores. 

Expertos en operaciones y administración en 3D. Son profesionales capaces de 

mantener el negocio funcionando sin problemas y en la dirección correcta. Incluye 

las operaciones y el personal administrativo, el análisis, las finanzas, ventas al por 

menor, y hasta los recursos humanos. 

(Expansion, 2018) 

Acerca de aplicaciones generales 

Las aplicaciones de impresión 3D cubren diversos sectores, desde la educación a 

la industria, y toda la cadena de valor desde prototipos hasta gestión de piezas de 

repuesto 

En el campo de la arquitectura y el diseño de interiores  la impresión 3D se 

focaliza en la creación de maquetas para construcciones de diferente índole, 

proporcionando un modelo rápido que sustituye a las antiguas maquetas realizadas 



 

   26 

 

a mano y que conllevaban una gran cantidad de tiempo. También se están 

empezando a realizar construcciones usando impresoras de gran envergadura que 

permiten trabajar con materiales óptimos para la construcción. 

En el campo de la agricultura y la ganadería se está generalizando el uso de la 

fabricación aditiva en la creación e investigación de nuevas técnicas de riego o 

para el marcado de reses y la creación de elementos biodegradables aptos para el 

consumo animal y que no comprometan riesgo para el posterior consumo humano. 

En el ámbito sanitario, la impresión 3D está cubriendo las necesidades de prótesis 

y ortopedia, permitiendo la realización de las mismas a un coste mucho más 

reducido que las actuales prótesis que se pueden encontrar en el mercado y con 

las mismas funcionalidades que estas. Además, la impresión 3D está permitiendo 

un rápido avance de otros sectores como el odontológico, a través de fundas y 

moldes que se crean en cuestión de horas, en contraste con las semanas que pueden 

tardar actualmente. 

La ingeniería, en prácticamente todas sus ramas, es uno de los principales focos 

a los que se dirige la impresión 3D, ya sea en mecánica, electrónica, química, 

aeroespacial, etc. La impresión 3D ha permitido una reducción en los tiempos de 

fabricación de las piezas necesarias, tanto en modelos finales como en prototipos. 

Esta tecnología permite a las empresas generar piezas para probar en sus modelos 

sin tener que recurrir a moldes o piezas de muy alto coste de las cuales no se tiene 

la certeza de que vayan a ser funcionales en sus procesos. 

Existen otros sectores que demandan en la actualidad la impresión 3D para realizar 

diferentes tareas, ya sea en joyería para prototipos y modelos, o para la 

reproducción de piezas no fabricadas en la actualidad. En el sector artístico se 

está empleando para la realización de piezas de gran complejidad estructural. 

La industria del ocio es uno de los grandes nichos de mercado para la impresión 

3D, principalmente debido a la personalización de juguetes, maquetas, robótica, 

etc, ámbitos en constante evolución y que generan anualmente, según la 

Asociación Española de fabricantes de juguetes, más de 500 millones de euros 

según datos de 2011, lo cual hace que las posibilidades en dicha industria sean 

muy amplias. 

En el sector educativo, la fabricación aditiva está cobrando fuerza día a día 

gracias a la inclusión de impresoras 3D en los centros escolares, lo cual permite a 

los educadores mostrar modelos anatómicos a muy bajo coste, la creación de 
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complejas estructuras mecánicas, diseñar edificaciones didácticas, robótica y un 

largo sin fin de aplicaciones. Cabe citar además que las propias impresoras 3D y 

los programas usados para el modelado son además parte de la educación misma, 

permitiendo a los centros escolares preparar a sus alumnos en mecánica, 

electrónica y diseño. 

(adicomt, 2018) 

Lamentablemente como en todas las aplicaciones, existe también la posibilidad de 

crear objetos que terminen siendo dañinos para la población, y este es el caso de 

las armas impresas por impresoras 3D.  

En la red abundan los planos con diseños de armas que puedes descargar de 

manera libre y probar la impresión de un arma desde tu hogar si cuentas con la 

impresora y los materiales adecuados. Aunque existen limitaciones, estas armas 

pueden llegar a matar a una persona  

Estados Unidos se enfrenta a un problema donde las leyes probablemente van a 

llegar tarde. Ocho estados han demandado a la administración Trump por permitir 

que el público descargue planos desde hoy para la creación de pistolas bajo 

impresión 3D. Cualquiera puede hacer un arma que dispara balas reales. 

(Gizmodo, 2018) 

Acerca de casos de éxito en el mundo 

Chocolate Factory - Visual First 

Stratasys ha anunciado que Visual First, una empresa de servicios 3D holandesa, 

utiliza el termoplástico FDM Nylon 12CF relleno de fibra de carbono para 

reemplazar las piezas metálicas de la maquinaria de su cliente, The Chocolate 

Factory. La posibilidad de imprimir en 3D repuestos de piezas de maquinaria a 

demanda ha reducido considerablemente el tiempo de inactividad de las máquinas, 

lo que garantiza la continuidad de la línea de producción de la empresa. 

 

The Chocolate Factory, con sede en Rotterdam, Países Bajos, tiene varias 

máquinas de empaquetado. La producción diaria de la empresa depende del buen 

funcionamiento de una pieza metálica sencilla, pero decisiva, con forma de gancho 

que levanta las barras de chocolate envueltas y las deposita en una cinta 

transportadora. 
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El problema surge cuando la pieza falla, algo que ocurre con tanta regularidad que 

hay que sustituirla tres veces al mes. Como la pieza de repuesto se fabrica a mano, 

el plazo de entrega puede ser superior a un mes. 

 

“Es esencial que la máquina de empaquetado esté siempre operativa, 

especialmente durante los periodos de intensa actividad como Navidad", comenta 

Carl van de Rijzen, propietario de Visual First. “Gracias a la fabricación aditiva 

de Stratasys, podemos realizar piezas de repuesto personalizadas a petición que 

son tan eficaces como las piezas metálicas. Podemos imprimir en 3D y entregar 

las piezas de producción a The Chocolate Factory en menos de una semana, algo 

esencial para garantizar la continuidad de la línea de producción”. 

Figura n°9 Pieza metálica con forma de gancho 

 

Figura 9. Captura de pantalla de (Imprimalia3D, 2018) 
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“La eficacia de la pieza impresa en 3D se demostró inmediatamente: era imposib le 

doblar el material”, dice van de Rijzen. “La pieza superó todas las pruebas en la 

máquina y se realizaron varios ciclos sin que hubiera incidencias. Con la 

sustitución de la pieza metálica por nuestra versión impresa en 3D, la fábrica ha 

aumentado su capacidad de producción”. 

“Estamos observando un aumento de la demanda de piezas de producción y piezas 

de repuesto impresas en 3D para maquinaria industrial, sobre todo para máquinas 

empaquetadoras", concluye Nadav Sella, responsable de la unidad de negocio de 

soluciones emergentes para empresas de Stratasys. “Estas máquinas exigen un alto 

nivel de personalización debido a la gran variedad de productos que se 

empaquetan en ellas. En muchos casos, el uso de la fabricación aditiva no solo 

permite ahorrar tiempo y dinero durante la fabricación de estas máquinas, sino que 

también las hace más eficaces al reducir el peso, simplificar el diseño y aumentar 

la funcionalidad”. 

(Imprimalia3D, 2018) 

Airbus se lanza a la impresión 3D de gran escala 

Airbus Helicopters, la división de fabricación de helicópteros de Airbus, ha 

anunciado el comienzo de la producción a gran escala de ejes de cierre con 

impresión 3D para su avión A350 en sus instalaciones de Donauwörth, Alemania.  

Los ejes de cierre, que se utilizan para las puertas del helicóptero, han sido 

rediseñados con propiedades de ligereza y se fabrican con una impresora 3D EOS 

M 404. Luis Martín Díaz, Jefe de Centros de Servicios Industriales de Airbus 

Helicopters Donauwörth, declaró: 

“LA REDUCCIÓN DE PESO ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE 

CUANDO SE TRATA DE HELICÓPTEROS. LA IMPRESIÓN 3D DEBE 

TENERSE EN CUENTA DESDE LA FASE DE PLANIFICACIÓN INICIAL 

PARA LOS NUEVOS COMPONENTES, QUE PUEDEN FABRICARSE DE 

FORMA ESPECIALMENTE SENCILLA Y RENTABLE CON ESTE 

MÉTODO”. 
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Figura n°10  Prototipos de los componentes del cierre del helicóptero fabricados con 

impresión 3D SLS. 

 

Figura 10. Captura de pantalla de (Impresoras3d, 2018) 

Con el sistema de cuatro rayos láser de la EOS M 404, Airbus Helicopters es capaz 

de producir ejes de cierre un 45 por ciento más ligeros y un 25 por ciento más 

asequibles que sus homólogos usuales. 

El polvo de titanio empleado en la tecnología de sinterización láser también deja 

crear las piezas a partir de mucho menos material, sosteniendo la solidez del 

componente original. La empresa también se está preparando para generar un 

conjunto más grande de componentes de puertas A350 utilizando la impresión 3D.  

Además, el sistema EOS puede fabricar hasta veintiocho ejes de cierre en un solo 

proceso de impresión. Teniendo en cuenta que cada aeroplano A350 requiere 16 

ejes de cierre, la producción de estas piezas a través de impresión 3D supone un 

ahorro de algo más de cuatro kilogramos por aeroplano. 

“Nuestros sistemas ofrecen una calidad muy alta y reproducible. Con este 

rendimiento de la máquina y con nuestro know-how podemos apoyar 

significativamente a Airbus Helicopters en el proceso de certificación del 

componente“, dijo Nikolai Zaepernick, Vicepresidente Senior para Europa 

Central de EOS. 
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Cuando la producción esté completamente operativa, Airbus Helicopters tiene 

previsto proveer 2200 componentes por año. Además de esto, está previsto que la 

calificación se complete a fines de este año y que la producción en serie empiece 

a inicios de 2019. 

(Impresoras3d, 2018) 

Siemens invierte 20 millones en impresión 3D de metal 

Siemens anunció en un reciente comunicado de prensa la inversión de 

aproximadamente 21,3 millones de euros que hizo para la apertura de un centro 

de producción especializado en fabricación aditiva de metal. 

Figura n°11 Centro de producción especializado en fabricación aditiva de metal. 

 

Figura 11. Captura de pantalla de (3dNatives, 2016) 

La multinacional alemana piensa fijar esta primera planta en Finspang, Suecia. 

Será la primera de su tipo en el país y tendrá la responsabilidad de fabricar y 

reparar componentes metálicos para el sector energético. La plantilla inicial de 

esta planta será de aproximadamente 20 empleados que serán profesiona les 

técnicos y de ingeniería relacionados con las tecnologías 3D. 

“Siemens es una empresa líder en Suecia, más generalmente en la fabricación de 

aditivos de componentes metálicos para la industria de la energía. Este es un paso 
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más en nuestra inversión a largo plazo en esta área, donde todavía no hemos visto 

todas las posibilidades. Con esta inversión, queremos construir las habilidades y 

experiencias del mañana que conducirá al desarrollo futuro del sector “, dice Hans 

Holmström, CEO de Siemens Industrial Turbomachine. 

Siemens es otra de las grandes empresas que apuestan por las fabricación aditiva 

y la creación a partir de impresión 3D, el año pasado grandes marcas como Thales, 

General Electric o Michelin  formaron parte de la lista de empresas presentes en 

las nuevas tecnologías, abriendo instalaciones similares para aumentar su 

capacidad de producción y creando también nuevos métodos de fabricación de 

piezas de alto valor. 

“Con esta inversión, podemos desarrollar nuevos métodos de fabricación y 

reparación de componentes, tales como quemadores de combustión para nuestras 

turbinas de gas industriales, mucho más rápidamente. Con este enfoque 

innovador, podemos reducir nuestros tiempos de reparación de varios meses a 

unas pocas semanas. Este es un paso importante en nuestra capacidad de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes “, dice Thorbjorn Fors, Director de Negocios 

Globales de Siemens. 

(3dNatives, 2016) 

Acerca de Mineras utilizando impresión 3D 

Fundición de Chuquicamata fabrica sus propios repuestos con 

tecnología 3D 

El área Mantenimiento de la Gerencia Fundición de Chuquicamata implementó 

una impresora 3D, para la creación y fabricación de piezas de diversos equipos. 

Con esta innovación se obtiene una rebaja de costos y además, los tiempos de 

reemplazo se acortan notablemente. 

De tres a catorce horas tarda la impresora 3D en dar forma a una pieza, 

dependiendo de su tamaño, las que son construidas en base a filamentos de 

plástico de distintos tipos, entre ellos Flex, PLA, ABS y nylon. Todos materia les 
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resistentes y livianos que permiten elaborar diversos objetos y cuyas dimensiones 

máximas alcanzan los 27,5 centímetros de alto, 26 de largo y 23 de ancho. 

Optimización 

Entre los principales beneficios de contar con esta innovación, está el ahorro de 

costos en adquisición y transporte de repuestos, ya que se podrán crear, in situ, 

piezas mecánicas, eléctricas, refractarias, electrónicas y metalúrgicas. Además, 

estarán disponibles en las propias áreas en menor tiempo, lo que a la vez permit irá 

optimizar el uso de las bodegas. 

“Con esto construimos una pieza y facilitamos las labores de nuestros trabajadores 

y eso significa tener un equipo prontamente en funcionamiento. Hemos fabricado 

y probado algunas piezas y se han adecuado al producto”, detalló el coordinador 

de materiales, José Pinto. 

Hasta el momento han creado piezas como aspas de refrigeración de motores 

eléctricos, acoples elásticos mecánicos y contactos eléctricos. “Funciona con dos 

software con los que se pueden diseñar las piezas, como también se pueden 

descargar desde una página web. Asimismo, tenemos un escáner que viene con 

una aplicación que se instala en una tablet que toma la vista en 360° de las figuras 

que nosotros necesitemos imprimir. Luego, estas imágenes se llevan al software 

de diseño, descargamos, ajustamos las medidas y se envían a imprimir”, detalló 

José García, ingeniero de innovación de la Superintendencia de la Mantenimiento 

de la Fundición. 

El dispositivo es operado por la mantenedora eléctrica Camila Saire, quien valoró 

la posibilidad de ser parte de este gran paso tecnológico en Chuquicamata. “Me 

gusta ser la pionera. Es una gran oportunidad para aprender y desarrollar mis 

capacidades”, manifestó.  

La impresora 3D se suma a otras implementaciones tecnológicas que funcionan 

en esta unidad de negocios. “Con esto damos un empuje mayor a la innovac ión, 

que es uno de los  valores de la Política Corporativa de Mantenimiento. Para ser 

más preciso, nos alineamos con el estándar Nº9 que impulsa el uso de tecnologías 
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e innovación que aportan al mejoramiento continuo de los equipos y a la gestión”, 

concluyó Jorge Astudillo, superintendente de Mantenimiento de Fundición. 

El equipo responsable que pertenece a la Unidad de Planificación, Gestión, 

Confiabilidad e Innovación de Fundición, seguirá trabajando y aportando para 

definir una amplia cartera de proyectos. Con esto, buscan mejorar los procesos 

productivos aplicando la tecnología y el conocimiento. 

Figura n°12 Impresión en fundición Chuquicamata 

 

Figura 12 Captura de pantalla de (Codelco, 2018) 

(Codelco, 2018) 
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Capítulo 4 Investigación de posibles aplicaciones en 

minería 

La Minería en el Perú 

La minería se desarrolla en el Perú desde épocas inmemoriales, muestra de ello son las 

piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las autoridades de las distintas culturas 

preincaicas, las cuales eran trabajadas en oro y plata principalmente, y otros casos con 

piezas marinas como las conchas espondilus. 

En la década del 90 con el cambio del modelo económico y la apertura del mercado se 

inicia una fase expansiva sin precedentes que llega hasta la actualidad, en que la miner ía 

se ha constituido en el pilar fundamental de la economía peruana. 

(IIMP, /mineria-en-el-peru/historia, 2018) 

La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 47 principa les 

proyectos. Incluye iniciativas de ampliación de unidades mineras, proyectos en etapa de 

exploración avanzada, así como con estudio ambiental aprobado o en proceso de 

evaluación y que en conjunto ascienden a US$ 46,996 millones. 

Cabe mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se 

encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial e intenta recoger las 

principales comunicaciones formales de los titulares mineros. 

Algunos de los 47 proyectos mencionados no han definido la fecha de inicio de operación 

ni la fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos. 

(IIMP, mineria-en-el-peru/proyectos, 2018) 

La actividad minera aporta en promedio con el 14% del Producto Bruto Interno nacional, 

representa más del 60% de las exportaciones totales y contribuye con cerca del 30% del 

impuesto a la Renta empresarial, entre otros 
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Figura n°13 Producción Minera a diciembre 2016 

 

Figura 13 Captura de pantalla de (IIMP, 2018) 

Figura n°14 Posición del Perú como productor minero 

 

Figura 14. Captura de pantalla de (IIMP, 2018) 
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Figura n°15 Reservas minerales 

 

Figura 15 Captura de Pantalla de (IIMP, 2018) 

Figura n°16 Empleo directo e indirecto generado por sector 

 

Figura 16. Captura de Pantalla de (IIMP, 2018) 

(IIMP, 2018) 
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Formas de optar por esta tecnología. 

En realidad, tanto de manera personal como a partir de una empresa, se pueden optar por 

modelos de contar con la tecnología de impresión 3D.  

La idea, en un primer caso, sería evaluar la posibilidad de comprar una impresora o varias 

impresoras como activos en la organización. Los costos variarán dependiendo de los 

productos a imprimir, impresoras por adquirir, entre otros costos que trataré de enumerar 

a fin de que se puedan considerar dentro de una evaluación 

Otra manera de introducir esta tecnología es a partir de contratar servicios para imprimir 

productos específicos.  

Consideraciones a evaluar para realizar la impresión de forma interna. 

 

Entre los costos generales a evaluar para realizar la impresión de forma interna, 

tendríamos que considerar varios puntos.  

Diseño del producto 

Se puede conseguir un plano de diseño de artículo que desees imprimir a partir de un 

proveedor. Si no cuentas con este plano de diseño, puedes optar por comprar un escáner 

3d para escanear él artículo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones tendrías que 

realizar el diseño desde el inicio y para esto considerar muchos factores, como resistencia 

del producto, colores, materiales, tamaños, entre otros muchos factores  dependiendo de 

lo que desees realizar. 

Para realizar estos diseños es importante además contar con software especializado, que 

como mencionamos líneas arriba, varían desde software libre y software de paga. 

Es  importante mencionar que como en todo, los softwares especializados cuentan con 

características especiales que pueden ser diferenciales al momento de generar tus diseños.  

Es importante también considerar los costos asociados a saber utilizar la herramienta y 

esto podría incluir la capacitación en determinadas herramientas para poder generar el 

producto. 

Producción  

Para la producción del artículo se deben de considerar los costos asociados a la compra 

de una impresora, y los materiales con los cuales se formará el artículo.  
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Es importante también considerar la tecnología de fabricación a emplear, ya que para 

algunos productos será mejor imprimir con FDM como en otros con PolyJet, esto va a 

depender de la dureza o definición del artículo. 

Generalmente los softwares de diseño, a partir del diseño ingresado y los materiales a 

utilizar, realizan el cálculo del costo del artículo a producir, generalmente determinado 

por peso y una tasa de desechos. 

Existe un costo asociado al retirado del material de soporte del artículo fabricado. 

Como se indicó también es necesario considerar la tasa de fallos que según algunas 

empresas se podría considerar como el 20% del costo total de fabricación. 

Se pueden fabricar también piezas para que luego puedan ser unidas con materia les 

especiales para unión, que dependiendo de la resistencia pueden variar sus costos. 

(Impresiontresde, 2018) 

Servicios de impresión por empresas terceras 

En realidad existen ya varias empresas que brindan estos servicios de impresión, y se 

pueden encontrar con relativa facilidad en internet. 

Para cotizar los servicios de impresión de un artículo, lo que se debe de hacer es contactar 

con una empresa, y esta empresa solicitará el archivo de diseño, exportado a STL 

generalmente. Dependiendo del material y de la cantidad a utilizar se dimensiona el costo 

del artículo que se desea imprimir. 

El tiempo que demora la impresión, también dependerá de factores de tamaño, nivel de 

detalle, complejidad, si se tratar de unir piezas, entre otros. El fabricar una pieza puede 

tomar desde horas, hasta llegar a días, como lo indiqué dependiendo de la complejidad. 

En las páginas de los proveedores, se indica que se realiza un contrato de confidencial idad 

por temas de propiedad intelectual 

Entrevistas colaboradores en Mineras 

Con la información averiguada hasta ahora, la idea es transferir este conocimiento a los 

usuarios que podrían tener interés en esta tecnología, y a partir de esto realizar entrevistas 

para que puedan considerar en sus áreas algunas aplicaciones. 

Se realizaron estas entrevistas a colaboradores de distintas áreas de una empresa minera, 

para recoger desde distintos puntos de vista, como la impresión 3D podría aplicarse en 

sus respectivas áreas, a continuación el detalle de las entrevistas. 



 

   40 

 

Entrevista: Julie Karina Arias Loza - Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

1.- ¿Cuál es tu Nombre? 

Julie Karina Arias Loza 

2.- ¿Cuál es tu cargo actual? 

Ingeniero de Seguridad 

3.- ¿Cuál es tu ubicación? 

Tunshuruco Chinalco 

4.- ¿Cuál es el alcance de tu supervisión en la empresa, me refiero a las funciones del 

área? 

Actualmente, soy la responsable del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, y la parte de entrenamiento, relacionada con seguridad en la empresa.  

En muchos momentos realizamos inspecciones de seguridad, seguimiento de acciones 

correctivas o preventivas, así como el control del trabajo seguro dentro de la unidad, en 

ese sentido tengo relación con los equipos, personas y procesos dentro de la operación 

de la unidad. (Inspecciones, accidentes de trabajo, RACS, investigaciones, etc.) 

5.- Con la información que te he dado acerca de la impresión 3D y su alcance, ¿en qué 

situaciones crees que sería de utilidad para tu área? 

En realidad, si creo que tenga varios frentes de aplicación, por ejemplo capacitación. 

Por el alcance comentado el prototipo para esta parte podría ser muy interesante, y es 

que necesitamos hacer prácticas de áreas, equipos, que son las más riesgosas, 

necesitamos tener algunos elementos para explicar, por ejemplo bloqueo y etiquetado. 

Otro es trabajos en altura en donde tenemos salas donde se entrena, para tal fin, traemos 

cosas de la operación que son usadas, tenemos válvulas, bombas, cables, tornillos, 

engranajes, y se podría imprimir algunos de estos objetos con la impresión 3D. Hay que 

observar que al usar algunos equipos prestados, dejamos de producir, y tenemos 

problemas para conseguir estos equipos. 

Se pueden reproducir maquetas para las capacitaciones, por ejemplo secciones críticas 

de las plantas, molinos, fajas, y poder explicar en las capacitaciones donde están los 

reales peligros de la Planta Concentradora evitando la exposición, claro que estas 

maquetas podrían ser a escala nos servirían mucho de manera didáctica. 

Hay equipos de realidad virtual, que a nivel del mar funciona bien, pero en la realidad 

de 4800 msnm da problemas por las pruebas realizadas antes. 
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6.- ¿Cómo incidiría la impresión 3D en la mejora de la seguridad? 

Las maquetas impresas, unidas a un adecuado software de capacitación mejorarían 

mucho la seguridad en la empresa ya que todo lo relacionado a la teoría se haría en estos 

softwares, pero lo relacionado a la práctica, se podría realizar con las maquetas, o las 

herramientas impresas a partir de esta tecnología, sin necesitar ir  al campo o pedir 

equipos prestados. 

La  idea principal es que logren hacer las prácticas. En la actualidad muchas cosas se 

dan de manera teórica por los problemas de disponibilidad de ambientes, equipos, entre 

otros que se tienen, pero si podemos armar estas salas con las maquetas y las 

herramientas necesarias, sería mucho más real y se podrían identificar de una manera 

mejor los peligros y riesgos que las actividades generen, antes de empezar a operar. 

Otra manera de ayudar sería para la creación de barreras duras, o sea implementar 

ingeniería para la prevención de accidentes y en muchos casos los equipos traen las 

barreras, pero lamentablemente no todos los peligros son identificados con anticipac ión, 

en ese sentido después de la ocurrencia de un evento se deben de colocar barreras duras, 

por ejemplo guardas adicionales, seguros de válvulas, bridas sujetadoras, que 

generalmente no existen en el mercado, por ende se deben de diseñar y probar con 

proveedores su creación. Si la impresión 3D permite que en algún software se pueda 

diseñar y probar la implementación con la impresión de dos o tres modelos, serviría de 

mucho, para ahorrar costos y tiempos. 

7.- Si evaluamos tiempos vs Costos, ¿estarías de acuerdo en pagar algo más por acortar 

tiempos de atención de proveedores? 

Si nos mejora los índices de seguridad, en efecto se podría pagar más, pero habría que 

evaluar la relación costo beneficio, ya que por ejemplo pensaba en imprimir cascos de 

seguridad, pero es posible que un casco para un proveedor especialista en esto, le resulte 

más barato con sus modelos de fabricación que imprimirla acá, habría que ver en cosas 

que sean específicas para las ventajas de imprimirlas localmente 

8.- ¿El tener la posibilidad de elaborar herramientas o partes para pruebas de manera 

más rápida traería beneficios a la seguridad, en qué sentido? 

Por ejemplo ocurrió un incidente y nos dimos cuenta que debíamos poner barreras, 

entonces se coordinó con mantenimiento la creación de una barrera, al momento de 

realizar la prueba, la barrera salió disparada por la presión del equipo, en ese sentido, 

para la siguiente prueba, se debió pasar nuevamente por los temas de logíst ica, 

especificaciones y demás lo que demoró mucho la segunda prueba, si se tuvieran los 
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diseños a la mano, y bastase hacer modificaciones de resistencia tamaño entre otros de 

manera rápida, el equipo hubiese entrado en operación nuevamente en mucho menos 

tiempo del que pasamos con las modificaciones de los proveedores contactados, claro, 

eso pensando en la posición de que tenemos una impresora 3D en la empresa. 

9.- ¿Si los costos no fueran elevados y la velocidad de impresión sea menor de 6 horas, 

incluirías un presupuesto para comprar una impresora 3D? 

Como te digo habría que realizar la evaluación económica para ver si valdría la pena, 

por el resumen que me indicaste, se podría manejar pero primero habría que realizar las 

pruebas necesarias. 

10.- ¿Estarías dispuesta a realizar un piloto con impresión 3D? 

Si claro, sería algo muy interesante 

 

Entrevista: Victor Tapia Camargo- Área de Despacho de concentrado. 

1.- ¿Cuál es tu nombre? 

Victor Tapia Camargo 

2.- ¿Cuál es tu Cargo? 

Coordinador de almacén de concentrados 

3.- ¿Cuál es tu ubicación? 

Tunshuruco - Chinalco 

4.- ¿Cuál es el alcance de tu supervisión en la empresa, me refiero a las funciones del 

área? 

Me encargo del despacho del almacenamiento y despacho de concentrado entre nuestros 

almacenes de Tunshuruco y Callao, con el apoyo de la empresa FCCA. Dependiendo 

del requerimiento se pueden hacer mezclas de material entre otros. 

5.- Con la información que te he dado acerca de la impresión 3D y su alcance, ¿en qué 

situaciones crees que sería de utilidad para tu área? 

Nosotros contamos con equipos propios como terceros, por ejemplo tenemos los 

servicios de FCCA, que nos brinda los servicios de transporte de concentrado desde 

Tunshuruco hasta el Callao y viceversa, en ese sentido los equipos de vagones y 

locomotoras pasan por la supervisión de ellos. 

Con lo que si contamos son con la administración de las balanzas que nos sirven para 

el pesado de los vagones donde cargamos los concentrados y también con el equipo 

monta carga para llenar los vagones. 
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En lo referido a herramientas o repuestos para estos equipos, no son muchos, ya que los 

repuestos se cambian una vez al año y no tienen mucho movimiento, en ese sentido no 

sé qué tanto la impresión 3D nos podría ayudar. 

Donde podría identificar una oportunidad es en los precintos de seguridad. Estos 

precintos de seguridad, sirven para asegurar los toldos cuando viajan los vagones, y nos 

aseguran que nunca el toldo ha sido destapado. 

El costo de estos precintos varía en referencia a la calidad de los mismos, pero 

ciertamente son caros, sobre todo los de mejor calidad. 

Se podría hacer una prueba imprimiendo un lote de estos precintos con una calidad de 

plástico intermedia que no resulte tan costoso como el otro.  

6.- ¿Estarías dispuesto a realizar un piloto con impresión 3D, sobre estos precintos de 

seguridad? 

Claro, siempre y cuando el costo sea asumido por el proveedor. 

 

Entrevista: Eduardo Rivera Pinares- Área de Geología. 

1.- ¿Cuál es tu nombre? 

Eduardo Rivera Pinares 

2.- ¿Cuál es tu cargo? 

Jefe de Geología 

3.- ¿Cuál es tu ubicación? 

Lima - Chinalco 

4.- Con lo explicado de la impresión 3D y con tú experiencia vista en otras empresas 

sobre impresión 3D, ¿Cómo crees que esto se podría aplicar a la empresa? 

Hace años atrás fuimos a Canadá y vimos cómo se podían imprimir repuestos para 

equipos importantes. Los repuestos originales eran de metal, pero cuando esta empresa 

imprimía los repuestos eran de plástico resistente; el problema se daba cuando el 

proveedor enviaba a los clientes el mismo repuesto, los clientes los desechaban porque 

no tenían el peso de los originales y no confiaban en ellos. 

Esto te comento porque si he visto aplicaciones de esta tecnología en otros países. 

Mucho de nuestro alcance es la proyección de la información y como lo plasmamos en 

los planos y modelos geológico mezclando la Geofísica con la Geología, para 

determinar los cuerpos. 



 

   44 

 

Creo que se podría implementar en la empresa como los 3 temas mencionados, tanto en 

impresión de maquetas, repuestos y herramientas, pero va a existir una resistencia al 

cambio que hay que trabajar. 

Para el caso de Geología, nos podría servir para una mejor interpretación de la 

información por parte de las áreas que toman decisiones, ya que en muchas 

oportunidades, se sufre para explicar temas en donde no son especialistas. El tener un 

objeto tangible, es mejor que tener una vista impresa o en algún software de diseño, 

claro que hay que considerar ciertas variables para lograr esto. 

5.- ¿Es generalmente comprensible para todos los involucrados, la explicación de los 

planos a partir del software especializado? 

No, en muchas ocasiones tenemos que explicar cosas muy técnicas a personas no tan 

especialistas, pero que si deben de tomar decisiones en referencia de economía y otra 

información importante. Muchas de la explicación no se llega a captar del todo, y no 

necesariamente se realiza con software especializado sino que también vía impresiones 

que son llevadas a las reuniones para la toma de decisiones. 

Para nosotros los Geólogos, hablar de Litología, alteraciones, cuerpos, son temas del 

día a día, pero cuando vamos a explicar a la alta dirección el tema cambia, y más aun 

con el tema del idioma. 

6.- ¿Crees que ver un plano como maqueta, ayudaría a tomar mejores decisiones en 

producción, crees en ese sentido que la impresión 3D pueda aplicarse para que la toma 

de decisiones sea más eficiente? 

Cuando diseñamos un plano, tomamos información de las muestras o proyecciones que 

nosotros realizamos. 

Por ejemplo, dependiendo de lo que queremos representar, elegimos pintar ciertas zonas 

de colores para saber interpretar de manera rápida, que se trata de algún tipo de 

alteración, litología, o mineralización.  

Acá si tenemos que analizar la información de manera de partirla en dos. 

En primer lugar tenemos información en donde con poca información se debe de 

elaborar modelos. Con esto, pasamos a tomar muestras para determinar la geología, 

alteraciones, Litología entre otros datos. Con esta información, tenemos que estar 

actualizando constantemente los planos para ir presentando como va quedando el 

modelo. 

Para este primer escenario, no nos sirve ya que tendríamos que la información es muy 

cambiante y sencillamente no es práctico la impresión en maquetas de esto. Si bien es 
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cierto ayudaría a tomar decisiones pero simplemente no sería manejable por temas e 

espacio tiempos y costos. 

Pero en segundo lugar tenemos ya información establecida sobre yacimientos, en donde 

la información no cambia si no cada 6 meses o años en algunos casos. 

Para este segundo caso, si sería muy importante la impresión 3D para imprimir unas 

maquetas en donde se pueda explicar mejor el modelo de bloques por ejemplo. 

Lo ideal sería imprimir el modelo de bloque por secciones, en donde puedas ir viendo 

según el avance, y retirando los bloques de la maqueta para ver con que te vas 

encontrando. Esto si sería muy valioso para la alta dirección y la toma de decisiones.  

Habría que analizar los costos de imprimir estos modelos en una impresora 3D, ya que 

a la fecha se han generado algunas maquetas pero de una calidad pobre. 

7.- ¿Si los costos no fueran elevados y la velocidad de impresión sea menor de 6 horas, 

incluirías un presupuesto para comprar una impresora 3D? 

En efecto, ya que sería de mucha utilidad, sobre todo para el segundo caso, pero sería 

interesante contar con una referencia de costos sobre los materiales y lo que implica r ía 

el proceso de imprimir esto en 3D. 

8.- ¿Estarías dispuesto a realizar un piloto con impresión 3D? 

En realidad, se lo que se puede lograr con la impresión 3D. Sin embargo para realizar 

un piloto, por ejemplo con una empresa que da servicios, habría que enviarle los planos 

para generen el modelo. La información acerca de los planos, es informac ión 

confidencial de la empresa y debe de ser manejada con mucho cuidado. 

Se podría realizar algún tipo de piloto en donde contemos con la impresión local y a 

partir de ello imprimir nuestros modelos, pero no podríamos compartir la informac ión 

confidencial de la empresa. 

 

Entrevista: Armando Sanchez Rosales - Área de Confiabilidad 

Mantenimiento Mina. 

1.- ¿Cuál es tu Nombre? 

Armando Sanchez Rosales 

2.- ¿Cuál es tu cargo actual? 

Ingeniero de Confiabilidad Mina 

3.- ¿Cuál es tu ubicación? 

Truck Shop  Chinalco 
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4.- Con lo explicado de la impresión 3D y con el conocimiento que ya tienes sobre lo 

que le tecnología 3D puede brindar, ¿Cómo crees que se podría aplicar en la minería? 

En realidad he podido ver esto a través de internet y noticias, y por lo que conversamos 

se puede aplicar para imprimir prototipos, maquetas, herramientas, repuestos, entre 

otros.  

Como empresa minera, dependemos mucho de la producción, y en ese sentido de la 

continuidad operativa de nuestros equipos. Si evaluamos esto desde el punto de vista 

que podemos generar maquetas o prototipos, le encuentro una aplicación significativa.  

La idea de generar modelos de escala de por ejemplo molinos, o equipos similares, o 

quizás toda la planta, nos podría ayudar mucho a la hora de realizar capacitaciones o 

hasta simulaciones de determinadas actividades. Generalmente nos toma tiempo 

realizar las inducciones o capacitaciones al personal ingresante ya que deben de 

familiarizarse con la planta o con los equipos a operar o controlar, orientado a eso, se 

podrían dictar las charlas en otras ubicaciones para tener un mejor conocimiento del 

funcionamiento de determinado equipos o sección. 

En el mismo sentido, también nos ayudaría para las paradas de planta planificadas. Estas 

paradas ocurren algunas veces al año y requiere la movilización de mucho personal 

nuevo de varias empresas especializadas. Este personal nuevo, también debe de ser 

capacitado en los circuitos a recorrer, trabajos a realizar entre otros, nos ayudaría mucho 

realizar capacitaciones preliminares, antes de que lleguen al lugar de operación. 

Se podría contar con por ejemplo equipos como el molino o cualquier otro equipo 

importante en la empresa, con el detalle de sus piezas, y así poder realizar simulaciones 

de armado para ver sus componentes. 

Todas estas actividades redundarían en dos factores importantes, la primera sería la 

reducción de accidentes personales, y por otro lado la reducción del tiempo de paradas 

de los equipos durante alguna parada de planta mayor o parada por secciones. El perder 

horas de operación significa enormes cantidades de dinero, que se podrían minimizar 

con la adecuada capacitación del personal nuevo, como del personal contratista. 

5.- La verdad que no había pensado en esto desde el punto de vista de mantenimiento , 

en lo referente a las capacitaciones, lo escuche de Seguridad, pero es interesante lo 

comentado. ¿Has pensado en las opciones de generar herramientas o repuestos? 

Para el caso de herramientas o repuestos, habría que realizar un análisis más profundo. 

En el caso de las herramientas habría sobre todo que evaluar la diferencia de costos 

contra las herramientas originales en donde los proveedores son especialistas en su 
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producción. Si en la evaluación se determina que ahorras costos,  y la herramienta 

producida cumple con las especificaciones necesarias se podría empezar a utilizar. 

En el caso de los repuestos sería un tema más complicado, ya que para empezar no se 

cuentan con todos los diseños en planos de los repuestos, aunque se pude contar con 

algunos diseños, habría que analizar más factores. 

Cada repuesto tiene particularidades distintas, por ejemplo niveles de lubricac ión, 

resistencia, resistencia a temperaturas, altura, entre otros.  

Por lo que me has explicado también habría qué decirle al proveedor en qué lugares se 

necesitaría tener ciertos grados de resistencia y que el repuesto original tendría que 

variar con el repuesto fabricado con esta tecnología, ya que no sería lo mismo. 

6.- ¿Existe alguna manera de generar estos planos de mantenimiento, o quizás hablar 

con los proveedores para que nos puedan pasar algunos planos que el proveedor de 

impresión 3D pueda interpretar? 

Lo que se podría hacer, como se ha hecho antes, es ingeniería inversa, en donde a partir 

del repuesto que se tiene, documentar el diseño. Pero como verás es un trabajo que 

tomaría tiempo y costo. 

Suponiendo que se  tiene todo, diseños y características, habría que iniciar un anális is 

sobre las pruebas que se realizarían. Como te comenté anteriormente, el que pare un 

equipo importante, podría significar cuantiosas pérdidas operativas, así que probarlo en 

algún equipo crítico sería muy complicado, tendríamos que empezar por hacer pruebas 

sencillas en equipos que no revistan riesgo de parada o pérdida y para eso es necesario 

analizarlo con más detalle.  

Otro factor es que se tendría que evaluar los costos de imprimir este repuesto, así que 

el proveedor tendría que realizar la labor de cotizar para ver si en efecto este repuesto 

podría ser más barato que comprarlo. 

Como comentaste, se podría probar con repuestos en donde tengamos problemas de 

atención y que la impresión 3D, nos pueda entregar un repuesto en menos tiempo, pero 

habría que hacer las evaluaciones de estos escenarios. 

7.- ¿En realidad, como bien lo indicas, es más complejo, crees que se podría hacer algún 

piloto con algún proveedor? 

Creo que sí, pero es necesario llegar a acuerdos entre las partes, ya que habría que ver 

quien asume los costos y los riesgos de cualquier eventualidad.  

Como te indiqué habría que analizar en qué caso se podría correr el riesgo de poder 

incluir un repuesto impreso con esta tecnología para que no dañe a la producción. 
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Sería bueno identificar quién hará los estudios de costos, para los planos, características, 

entre otros factores a considerar, ya que no creo que un proveedor invierta sin un 

resultado al final. 

Evaluación de beneficios de reducción de tiempos de parada de 

planta concentradora con la impresión 3D 

Durante las entrevistas presentadas, se trataron puntos referidos a la capacitación e 

inducción de personal tanto para ingresos a la empresa, así como personal de ingreso para 

las paradas de planta concentradora. 

Generalmente, las empresas mineras, invierten muchos recursos en lo referente a las 

inducciones con el fin de reducir incidentes que pudieran resultar en accidentes del 

personal, daños al medioambiente o daños al proceso. 

Otro fin evidente de estas inversiones, es aminorar en lo posible el tiempo en que los 

equipos de la minera, dejen de operar, en ese sentido la disponibilidad mecánica de los 

equipos es un factor determinante para los ingresos de la empresa. 

Escuchamos en las entrevistas que la generación de maquetas o prototipos de equipos 

podría aminorar los tiempos de inducción de personal tanto para ingresos a las empresas 

mineras, como para ingresos de contratistas.  

Estas inducciones mejor realizadas, podría tener un impacto en la pericia de los 

trabajadores al realizar la tarea, así como también en los ahorros de costos indirectos, 

resultantes del tiempo de permanencia del personal en las unidades que involucran desde 

alojamiento, alimentación, entre otros anexos 

En realidad se puede considerar los costos de ahorrar por reducir el tiempo de paradas de 

planta concentradora, sin embargo, considero más importante notar los montos que dejan 

de ganar las empresas mineras por las paradas de planta concentradora. 

Si consideramos empresas mineras grandes en el Perú, los montos que dejan de ganar las 

mineras por paradas de planta totales pueden llegar a más de US$ 100,000 por hora de 

parada de producción, lo que asciende a US$ 2’400,000 por día en promedio. Claro que 

esto va a depender de muchos factores, sin embargo cada mina define ciertos indicadores 

con lo que trabajan. 
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Dependiendo de tamaños, las paradas de planta totales pueden efectuarse 2 veces al año, 

dependido de cada planta concentradora. La duración de una parada total es variable, pero 

se pueden considerar duraciones de 5 o 7 días en gran minería pudiendo ser más. 

Luego de lo expuesto, cualquier reducción de tiempo para las realizaciones de planta 

concentradora, producirán un ingreso significativo para las mineras, que sumado a esto 

los ahorros de costos, y evidentemente todo lo referido con seguridad del trabajador, 

resulta importante analizar alternativas para reducir los tiempos 

Costos aproximados de creación de modelos a escala de equipos de 

planta concentradora. 

Para la consideración de los costos asociados para la creación de modelos a escala o 

maquetas de secciones, se va a considerar un ejemplo de diseño de una chancadora. 

Figura n°17 Diseño de Chancadora 

 

Figura 17. Chancadora Pebbles Chinalco 
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Como lo expusimos anteriormente se puede optar por adoptar esta tecnología sea tanto 

comprando los equipos necesarios para generar nuestros modelos, o a través de servicios 

con proveedores dedicados a esto 

Teniendo en consideración la compra de equipos para la empresa, tenemos que 

considerar, ciertos costos: 

Una impresora en el mercado, capaz de realizar prototipos, accesorios, moldes y partes  

de un tamaño de 406 x 355 x 406 mm, podríamos considerar la Fortus 450 cuyo precio en 

la actualidad oscila entre los US$ 180,000 y US 200,000.  

El material a considerar, dependerá de cada diseño, según su dureza y tamaño de lo que 

se desea imprimir. Se alcanza una lista de precios referenciales que son utilizados ciertas 

impresoras, a rango de peso 1kg y material, expresados en soles. 

Tabla N°1 Precios de Materiales 

 

(DigitalzPeru, 2018) 

Como se indicó anteriormente, existen costos adicionales a considerar como personal de 

diseño, material de soporte, software a utilizar, entre otros, tasas de fallos (20% del costo 

de fabricación), sin embargo, todos estos costos dependerá de los modelos de trabajo que 

se elijan. 

Existen costos referidos también a la inducción en las herramientas 3D, o la posibilidad 

de comprar escáner, por si es que no se cuenta con los diseños originales, peor para los 

fines el escáner no se consideraría. 

Teniendo en cuenta llevar el modelo hacia un proveedor de servicios, se debe de 

considerar lo siguiente: 

Generalmente en las páginas de proveedores, se solicita el modelo a imprimir en formatos 

obj, stl, step. Los proveedores preferentemente solicitan le plano en STL.  

Material Costo

Filamento PLA Azul 1.75 mm 1 kg 89

Filamento HIPS Blanco 1.75 mm1kg 99

Filamento FLEX verde 1.77 mm .08 Kg 159

Filamento Madera 1.75mm 0.5Kg 160

Filamento Madera 1.75mm 1Kg 279
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La revisión del diseño es muy importante ya que todos los objetos deben de estar cerrados. 

Muchas veces se encuentra diseños que  aunque parezca que es 3D, no lo son, y para 

validar que tu formato sea 3D, se puede ejecutar software especializado. 

En algunos casos, ciertos proveedores te ayudan a llevar tu formato AutoCAD (dwg), 

hacia un archivo comprensible en 3D que son los formatos stl, siempre y cuando tus 

características sean las necesarias para convertir a un formato stl. 

Es necesario también especificar las dimensiones o escalas que tiene el objeto original y 

las dimensiones para las que requieras generar tu modelo. En muchas ocasiones si la 

diferencia es mucha en escalas, ciertas paredes pueden desaparecer al momento de 

realizar la impresión, por eso, es importante realizar las validaciones y arreglos finales 

para que el diseño pueda materializarse con los fines establecidos. 

El tiempo de demora de la impresión depende de factores como son el material, la escala, 

la complejidad del objeto a reproducir. En ese sentido dependerá mucho de lo que se 

desea hacer, que para el caso de la chancadora, podría ser dos días. 

Una vez establecidos materiales, dimensiones, fines de la impresión, y habiéndose 

generado el archivo stl, se procede al envío de una cotización, que va a también depender 

de que tan bien trabajado esté el modelo 3d para no tener que realizar ajustes. 

La cotización para el equipo enviado fluctúa entre los US$ 2,000 hasta los US$ 5,000 

considerando un tamaño de 252 x 118 x 247 mm, realizado con tecnología Polyjet, 

Material VeroWhite (Blanco). Como indiqué el precio varía de acuerdo al material, ya 

que si se desea imprimir en metal, supera precios de US$ 10,000 

Con el objetivo de reducción de 1 hora de parada de Planta concentradora (US$ 100,000 

x Hora), se debe de contar con algunos equipos para las inducciones a personal nuevo 

como a personal contratista. 

Se tendría que imprimir 10 equipos: 

1 Molino, 1 Chancadora, 2 Chancadora Pebble, 2 Celdas de Flotación, 1 Bomba de filtros, 

1 Filtro, 2 Espesadores 
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Se considera los costos de fabricar piezas de manera interna contra los costos de realizar lo 

por servicios 

Tabla N°2 Comparativo de opciones 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, realizarlo de manera interna, conlleva a varias 

inversiones significativas, ya que se necesita considerar, la compra de equipos, 

materiales, software, tasa de fallos y modelado en 3D, nos da un valor de US$ 246,400. 

Sin embargo tomando servicios externos con proveedores 3D, considerando Modelado e 

impresión del equipo, nos entrega un valor de 60,000, por los 10 modelos a producir. 

Solo en la evaluación de fabricar estos 10 equipos, la mejor opción sería realizarlo con 

servicios externos, para recuperar US$ 40,000. Esto aun si contar con las siguientes 

paradas de planta en donde ya los modelos estarían impresos. 

El producirlo de manera interna, tendría que considerar la impresión de planos geológicos 

y la puesta en marcha de pilotos para la fabricación de repuestos que sirvan de reemplazo 

a repuestos críticos, que podrían demorar mucho en su atención y todo va a depender 

hasta donde se quisiera explorar con esta tecnología 

Posibles impactos en la minería. 

Como se ha mencionado en las entrevistas, surgen aplicaciones que pueden utilizarse 

con beneficios interesantes en la minería.  

Si bien es cierto el imprimir modelos de secciones, planos geológicos, herramientas, 

pueden ser muy beneficiosos para la minería, son temas a evaluar, ya que estas 

aplicaciones podrían ser las que den beneficios de manera más próxima. 

Es importante mencionar que a nivel de la creación de repuestos o partes para los 

equipos, que puede ser la parte más compleja de conseguir, podría traer benefic ios 

interesantes gracias a los beneficios que esto podría generar. 

Producto unidad UM P.U Interno P.U. Servicio externo Total interno Total Servicio externo

Compra de Impresora 1 Un 200,000.00 200,000.00

Compra de materiales 50 Kg 700.00 35,000.00

Licencia de Software 1 Un 4,000.00 4,000.00

Tasa de fallos 10 Un 240.00 2,400.00

Modelado 10 Un 500.00 1,000.00 5,000.00 10,000.00

Impresión de equipo 10 Un 0.00 5,000.00 0.00 50,000.00

Total inversión 246,400.00 60,000.00

Se ganaría (1 hora) 100,000.00 100,000.00

Recuperación -146,400.00 40,000.00
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En la minería se tienen procesos logísticos que pueden tomar más tiempo del deseado 

por temas administrativos internos, importaciones, traslados de los materiales, entre 

otros. 

Todos estos problemas se podrían simplificar si se puede contar con los diseños de los 

elementos a imprimir con todas sus características y tener bajo la modalidad de servicios 

o imprimiendo localmente la parte o repuesto necesaria. Esto reduciría mucho los 

tiempos de atención de las partes o repuestos y podría generar ahorros no solo a nivel 

de costos comparativos entre el fabricante y la impresión 3D, sino que también entre 

los tiempos desde que se pone el requerimiento, hasta que el producto es ingresado a 

los almacenes de la empresa minera. 

Los tiempos de duración de estas partes o repuestos ´podrían ser menores, pero podrían 

equivaler a que no pare un equipo importante en la empresa, reemplazando la pieza 

original por la parte impresa con la tecnología 3D, lo que ahorraría pérdidas a la empresa 

en sus procesos productivos, hasta que llegue el material original. 

La proyección de este modelo, es mejorar la cadena de suministro, para acortar los 

tiempos de atención, transporte, entre otros. Las empresas podrían fabricar sus 

repuestos si cuentan con los diseños de los repuestos, lo que abriría otro mercado para 

el diseño de estos planos.  

Las empresas proveedoras que en un inicio podrían mostrarse  renuentes a abrir sus 

diseños, podrían encontrar un nicho de mercado distinto, vendiendo estos planos de 

diseño para la impresión local de las empresas mineras. 

Como lo comentaré en las conclusiones, es necesario realizar inversión para lograr 

ciertas cosas tangibles. 
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La impresión 3D viene dando pasos importantes a nivel mundial, evolucionando tanto 

en maneras de imprimir, como en materiales con los que se puede imprimir. En realidad 

las aplicaciones vienen siendo muchas. 

Los costos de las impresoras siguen cayendo y siguen acercándose a los hogares, así 

como también ampliando sus capacidades para que puedas producir en paralelo y con 

bandejas varios productos.  

Luego de realizar las investigaciones en este sector, encontramos que la 

implementación de esta nueva tecnología puede tomar tiempo, esto debido a diversos 

factores como riesgos, falta de conocimiento, temas de confidencialidad, entre otros 

factores.  

Lo importantes es que cuando se llevó la información, surgieron ideas interesantes, y 

que mientras que el conocimiento pueda llegar con más rapidez, surgirán nuevas áreas 

de aplicación que quizás no estuvieron exploradas. 

Aplicaciones generales para minería 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, y la investigación, podríamos indicar que 

existen aplicaciones de la impresión 3D para la minería. 

 

Impresión de Planos Geológicos. La impresión en 3D de estos modelos, ayudará a 

mejorar la interpretación y toma de decisiones, ya que cuando se imprime un plano en 

2D, se pierde cierta información valiosa, que si es visualizada en 3D. Como se 

mencionó anteriormente la idea sería imprimir modelos que no cambien mucho en el 

tiempo o que el modelo sea actualizado cuando se requiera.  

En los softwares de Geología existe mucha y variada información acera de los 

yacimientos, esta información puede ser muy bien aprovechada si se pueden imprimir 

por secciones o cortes para ver cómo se profundizará según las voladuras y hasta evaluar 

riesgos geológicos  

 



 

   55 

 

Impresión de Repuestos y herramientas: Como se ha podido revisar anteriormente, 

se pueden imprimir repuestos diversos para equipos de la operación, se podría empezar 

con repuestos pequeños, a partir del escaneo de repuestos originales, o conseguir los 

diseños del proveedor o con la creación del diseño con trabajos externos. 

Se podría empezar como lo hizo Fundición Chuquicamata en Chile, como aspas de 

refrigeración, contactos eléctricos, para generar la confianza de la durabilidad y 

resistencia de los repuestos. A partir de esto buscar imprimir repuestos más grandes. 

La posibilidad de reemplazar un repuesto crítico que podría demorar día o meses en 

llegar por temas logísticos, por uno impreso con esta tecnología, podría significar que 

equipos principales no paren y aumentar su disponibilidad. 

 

Impresión de  Prototipos: Otra de las aplicaciones importantes para la minería gira en 

torno a la capacitación, en ese sentido se pueden imprimir modelos a escala de equipos 

de los que se cuente diseños, para fines de capacitar en uso y mantenimiento, lo que  

haría ahorrar horas de parada por mantenimientos o lograr una mejor operatividad de 

los equipos, en ese sentido, se pueden imprimir Molinos, Chancadoras,  

Celdas de Flotación, Filtros principales, Camiones, Llantas, etc. 

El poder disminuir accidentes por falta de conocimiento o entrenamiento, fortalece que 

se puedan imprimir estos modelos a escala para realizar las capacitaciones, además de 

mejorar los tiempos de disponibilidad de los mismos 

 

Las empresas mineras, podrían tener dos caminos principales a considerar, para ver de 

introducir esta tecnología en sus procesos. 

Aplicaciones adquiriendo impresoras 

Si se adquieren impresoras, el camino de valor más rápido a considerar, es la impresión 

de los planos geológicos para una mejor tomar de decisiones por la alta dirección, ya 

que sin mucho costo adicional (compra de impresora y materiales), se pueden generar 

a partir de los planos CAD, archivos STL y que con ciertos ajustes y capacitación previa 

se pueda imprimir estos planos de manera rápida y útil para la empresa. 

No es tanto así para el caso de equipos (prototipos), herramientas y repuestos, ya que 

para lograr eso se requieren de planos detallados de los artículos a imprimir. Una opción 

es solicitar los planos de diseño a los proveedores o realizar ingeniería inversa a partir 

de los equipos, y con esto obtener los planos, sin embargo, a partir de esto, sería 
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necesario el montaje de áreas de diseño y pruebas para garantizar que lo que se va a 

producir sea eficiente y no afecte la operación. 

Es por esto que concluyo que si se parte de este punto la opción de la generación de 

maquetas a partir de los planos geológicos, sería la manera más rápida y fácil de ingresar 

hacia la industria minera con esta tecnología 

Aplicaciones contratando servicios 

Para el caso de contratar servicios, podría tener otros puntos a considerar. 

La impresión de planos geológicos en este escenario se muestra un poco más distante, 

ya que los planos se tendrían que enviar al proveedor y se tendrían problemas con la 

confidencialidad de la información importante para la empresa, así que este escenario 

se volvería algo lejano. 

Considero entonces que la generación de maquetas de secciones, o de equipos podría 

ser la alternativa más cercana, ya que no es información confidencial y se cuenta con 

algunos planos de equipos y secciones para las capacitaciones que podrían servir para 

generar estas maquetas o prototipos. 

Para la generación de herramientas o repuestos es un tema un poco más delicado por lo 

expuesto antes, pero para esto se puede realizar un proyecto piloto en común con 

contratos claros para las partes. 

Percepciones en general 

En general, no se percibe un acercamiento profundo desde los que fomentan la 

tecnología dela impresión 3D por ingresar con pasos firmes al terreno de la minería en 

el Perú. 

En otros países como en Chile y en Bolivia, existen ingresos como el caso de Fundición 

Chuquicamata en donde fabrican algunos repuestos, o el caso de Bolivia y la impresora 

BIG MAMA. Pero no ha tenido la profundidad para hacerse general en las demás 

empresas del sector minero en estos países. 

Por parte de las mineras, entiendo que es un camino que aún se está explorando, pero 

que se necesita inversión para poder llevar a cabo pruebas que den resultados tangib les. 

Lógicamente existe el desconocimiento sobre lo que se puede lograr con esta 

tecnología, además de riesgos propios de paradas operativas ante las pruebas. 

En ese sentido se requiere inversión de ambas partes para poder llevar a cabo el ingreso 

de esta tecnología hacia el sector minero. 
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Recomendaciones 

En la actualidad, existe interés de las empresas que brindan servicios de impresión 3D, 

en ampliar su mercado de atención hacia otras empresas de distintos rubros. 

Los proveedores de estas tecnologías, cada vez más están mostrando lo que pueden hacer 

a partir de eventos o conferencias donde pueden participar para tratar de llevar 

conocimiento hacia los usuarios de empresas que se podrían ven interesadas por los 

servicios que brindan. 

Del lado de las empresas usuarias, aún existe desconocimiento sobre lo que esta 

tecnología es capaz de hacer, y aun cuando podrían conocer los beneficios, existen ciertas 

brechas que se tienen que cubrir para lograr obtener resultados tangibles. 

La recomendación iría por iniciar por lo más fácil, que podría ser los modelos de algunas 

secciones de la mina o determinados equipos en donde se cuenten con planos, y todo esto 

con fines de capacitación, para las áreas que lo requieran e ir generando confianza sobre 

los productos que se pueden generar a partir de esta  tecnología 

Con esto el proveedor puede tener ingreso como proveedor a la empresa minera y poder 

tener acceso a relacionarse con otros usuarios para poder explicar de mejor manera su 

tecnología 

Considero que el segundo paso sería la venta de una impresora hacia una minera que 

permita imprimir estos planos geológicos, con la asesoría de una empresa de tecnología 

de impresión 3D, para que puedan imprimir los planos de manera interna y con la 

experiencia del proveedor de servicios, para que de igual manera se generen relaciones 

de confianza.  

A partir de estos escenarios sería conveniente el plantear un piloto para un repuesto 

específico, pero a partir de una mejor relación y el mejor conocimiento del área usuaria 

que permita trabajar de mejor manera juntos. 

Es difícil plantear un piloto ahora ya que existe el riesgo de la prueba y el desconocimiento 

por parte del usuario. 

Aun cuando el costo del piloto puede ser asumido por el proveedor, el riesgo de la prueba 

es alto para la empresa minera, así que podría irse de a pocos, con los pasos indicados de 

manera preliminar 
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